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INMUNOLOGÍA, AUTOINMUNIDAD Y ALERGIA

0001
¿DEBEMOS REPLANTEAR LA ESTRATEGIA 
DE CRIBADO DE PRUEBAS DE ALERGIA EN 
ATENCIÓN PRIMARIA?

J.A. Méndez Arredondo, M.N. Sanllehi Vila, A. Álvarez 
López, A.B. Torner Bellido, A.E. Julve Monterde, D. Lamuño 
Sánchez, E. Barba Serrano, A.C. Valero Adán.

Hospital General Obispo Polanco, Teruel.

Introducción: Ante la creciente demanda de las pruebas 
de laboratorio y el número limitado de recursos. Con el fin 
de contener el gasto, prácticamente en la totalidad de los 
laboratorios clínicos se realiza un cribado de IgE específicas 
con neumoalérgenos y/o con alimentos y en caso de 
positividad se analizan los alérgenos más frecuentes a nivel 
de todo el área sanitaria. Si bien, se tiene en cuenta que la 
prevalencia difiere según la edad, no se tiene en cuenta las 
variaciones de la prevalencia según los diferentes centros 
de salud ni según los meses del año ni según el año.

Objetivos: Pretendemos conocer si en nuestro área 
sanitaria la prevalencia de sensibilización a determinados 
alérgenos depende únicamente de la edad del paciente o 
también depende del año, meses del año y Centro de Salud.

Material y método: Se analizaron 6149 muestras de 
pacientes con edades comprendidas entre los 27 días y 
los 92 años (44% varones y 56% mujeres) que llegaron a 
nuestro laboratorio entre los años 2016 y 2019.

La IgE específica se determinó en muestras de 
suero mediante enzimoinmunoanálisis por un analizador 
InmunoCAP250 de ThermoFischer®.

Se estudiaron los siguientes alérgenos: Phadiatop®, fx 5, 
d1, d2, e1, e5, g2, g5, g6, m3, m6, t222, t23, t6, t9, w10, w11, 
w19, w6, w9, f1, f2, f245, f4, f75, f76, f77 y f78.

Resultados: En nuestro Sector Sanitario, los 5 
neumoalérgenos sensibilizantes más prevalentes son 
g5(56,9%), g6(55,5%), t9(52,4%), t6(44,6%), t222(42,0%) 
mientras que en el caso de los alérgenos alimentarios son 
f4(35,1%), f2(32,8%), f1(30,9%), f245(25,9%), f76(21,6%).

Las 5 mayores diferencias entre las prevalencias de los 
alérgenos sensibilizantes estudiados fueron:

1. Para la comparativa entre los diferentes meses del 
año.
a. Para los neumoalérgenos: g5(32,0%), g6(42,0%), 

t9(28,3%), g2(29,6%), t23(23,9%).

b. Para los alérgenos alimentarios: f4(20,7%), 
f2(24,7%), f1(20,8%), f245(18,8%), f76(24,3%).

2. Para la comparativa entre los diferentes años.
a. Para los neumoalérgenos: g6(10,7%), d2(9,5%), 

g5(8,8%), w19(8,5%), t23(8,2%).
b. Para los alérgenos alimentarios: f76(15,6%), 

f1(16,5%), f2(16,1%), f77(11,0%) f245(9,8%).
3. Para la comparativa entre diferentes Centros de 

Salud.
a. Para los neumoalérgenos: w6(17,2%), d1(14,1%), 

d2(12,5%), e1(12,5%), w9(12,4%).
b. Para los alérgenos alimentarios: f4(23,6%), 

f2(12,5%), f1(9,5%), f76(9,0%), f78(5,5%).
4. Para la comparativa entre menores/mayores de 3 

años.
a. Para los neumoalérgenos: g5(56,6%), g6(54,9%), 

t9(52,2%), t222(43,1%), t6(41,0%).
b. Para los alérgenos alimentarios: f4(17,2%), 

f1(15,6%), f245(13,8%), f77(16,5%), f78(15,0%).
Conclusión: Como era predecible, la prevalencia de los 

neumoalérgenos sensibilizantes en menores de 3 años es 
mucho menor que en mayores de 3 años y la de alérgenos 
alimentarios es mayor en menores de 3 años. Sin embargo, 
la prevalencia de los neumoalérgenos sensibilizantes 
presenta una gran variación durante los meses del año y la 
prevalencia de alérgenos alimentarios sensibilizantes varía 
más con los meses del año que con la edad.

Por tanto, concluimos que si se utiliza la prevalencia de 
los alérgenos sensibilizantes como criterio para ampliar la 
petición de atención primaria en caso de cribado positivo, 
se debería tener en cuenta la edad del paciente y el mes del 
año a la hora de elegir los alérgenos a ampliar.

Bibliografía:
• Fireman P. Atlas de Alergia e Inmunología Clínica. 3ra 

ed. Madrid: Elsevier; 2007.

0002
“GASTROENTERITIS” AUTOINMUNE CON 
COMPLICACIONES TRAS TRATAMIENTO

A. Hervás Romero, A. Contell Villagrasa, A. Sifre Perelló, R. 
Murria Estal.

Hospital Clínico Universitario, Valencia.

Introducción: Las enfermedades autoinmunes (EAI) 
representan una familia de más de 80 entidades que tienen 
una amplia heterogeneicidad y un mecanismo patogénico 
en común: el ataque inmunomediado contra órganos o 



XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
6

células concretas de nuestro organismo. Las EAI tienen 
una incidencia de 1.4 y una prevalencia de 17.5 cada 100 
000 habitantes, afectando mayoritariamente a mujeres. El 
tratamiento de las EAI ha mejorado mucho durante el s.XX, 
aunque puede tener una eficacia limitada si el diagnóstico 
inicial se retrasa y la enfermedad se encuentra en estadíos 
avanzados.

Exposición del caso: Mujer de 22 años con episodios 
de colitis intermitente-recurrente que acude a urgencias 
en el mes noviembre con dolor abdominal agudo, astenia 
intensa y pérdida de peso. No presenta fiebre ni otra 
sintomatología. Ante sospecha de gastroenteritis, el clínico 
pauta metoclopramida, butilescopolamina y probiótico con 
dieta astringente. No se realiza ninguna analítica.

En febrero continúa con episodios de colitis y ante 
aparición de ictericia mucocutánea, coluria y acolia, acude 
de nuevo al médico de cabecera. Se solicita una analítica 
donde aparece un aumento de transaminasas y bilirrubina 
(BT 3,5 mg/dL; GOT 820 U/L, GPT 652 U/L; GGT 305 U/L y 
ALP 186 U/L). Ante elevación de transaminasas se realiza 
un despistaje de hepatitis aguda:

Pruebas Resultado

Serología infecciosa (VHC, 
VHB, VHA, VHE, CMV, VEB)

VHE positivo (IgM). Resto negativos.

Metabolismo del hierro Hierro, ferritina e IST bajos.

Metabolismo del cobre Cobre y ceruloplasmina en rango.

Inmunoglobulinas Ig G 4.990 mg/dL. Resto en rango.

TTGA <2 U/mL.

Autoinmunidad (IFI) ANA: patrón citoplasmático mitocondrial 
1:320.
ANCAS: patrón atípico >1:1280.
Tejido triple: AMA y ASMA 1:320.
Blot hepático: AMA y LC-1 positivos.

Tras los resultados de autoinmunidad se realiza una 
biopsia hepática para confirmar la sospecha de hepatitis 
autoinmune (HAI) con el siguiente resultado: hepatitis 
lobular y periportal con grado de actividad necroinflamatoria 
severa y transformación rosetoide colestásica compatible 
con etiología autoinmune.

Tanto las pruebas de autoinmunidad como la biopsia 
hepática orientan el caso hacia una HAI, posiblemente 
desencadenada por una infección por VHE. Debido al 
diagnóstico tardío, se pauta prednisona a dosis elevadas (60 
mg/día), además de calcio y vitamina D. Posteriormente se 
prescribe azatioprina (100 mg/día). Durante el tratamiento, 
aparecen diversas complicaciones relacionadas con el uso 
de corticoides a altas dosis como hipertricosis, acné, DM 
de novo e insomnio. A largo plazo también se observan 
otros efectos adversos como osteopenia, cálculos renales y 
ganglios submandibulares.

Discusión: El diagnóstico precoz de la HAI es 
fundamental para instaurar el tratamiento con éxito y así 
evitar complicaciones como la cirrosis hepática. En este 
caso, debido al diagnóstico tardío, se ingresó a la paciente 
y se valoró la posibilidad de realizar un trasplante hepático 
justificado por la necrosis hepática, que finalmente no se 
llevó a cabo gracias a una buena respuesta al tratamiento 
inmunosupresor.

El laboratorio juega un papel crucial para el diagnóstico 

de las EAI, por lo que es necesario optimizar el flujo de 
trabajo y la comunicación con los clínicos para ayudar a la 
correcta interpretación de todas las pruebas de laboratorio.

Bibliografía:
1. Lv T. Systematic review and meta-analysis on the 

incidence and prevalence of autoimmune hepatitis 
in Asian, European, and American population. J 
Gastroenterol Hepatol. Vol 34(10). 2019:1676-1684.

2. Sucher E. Autoimmune Hepatitis-Immunologically 
Triggered Liver Pathogenesis-Diagnostic and 
Therapeutic Strategies. J Immunol Res. Vol 25. 
2019:9437043.

0003
A PROPÓSITO DE UN CASO: ANTICUERPOS 
ANTI MDA-5 EN PACIENTE CON SÍNDROME DE 
SOLAPAMIENTO

M.M. De Paula Ruiz, Á.P. Pérez Arribas, V. Benito Zamorano, 
E. Cuadrado Galván, L.D.M. Rivas Chacón, T.J. Pascual 
Durán.

Hospital Universitario de Getafe, Getafe.

Introducción: Los síndromes de solapamiento o 
superposición se caracterizan por presentar en el mismo 
paciente manifestaciones clínicas y serológicas compatibles 
con más de una enfermedad autoinmune. Son un reto 
diagnóstico y presentan dificultad añadida en el tratamiento 
y pronóstico.

Exposición del caso: Mujer de 60 años que presenta 
cuadro pseudogripal con disnea de mínimos esfuerzos, 
cefalea, fiebre persistente, tos seca y odinofagia. 
Posteriormente comienza con astenia muy llamativa con 
pérdida de peso, dolor articular muy intenso en muñecas 
y en articulaciones interfalángicas proximales y distales, 
mialgias con sensación de debilidad y de pérdida de masa 
muscular. Actividad creatina kinasa 115 U/L (<200 U/L) y 
aldolasa 12 U/L (<8 U/L). Aftas orales y alopecia en placas. 
Lesiones hiperqueratósicas en manos (dorso de dedos) 
sugestivas de pápulas de Gottron. Descamación en pulpejos 
de dedos y región periungueal. Lesiones eritematosas en 
escote, brazos y muslos. Xerostomía intensa, sequedad de 
piel y sensación de faringe seca así como sequedad vaginal. 
Xeroftalmía leve. El estudio de autoinmunidad mostró 
anticuerpos anticelulares positivos a título 1/160 con patrón 
homogéneo y especificidades Anti-SmD, Anti-U1-RNP, Anti-
SCl-70, Anti-Jo1 negativas. Anti Ro-52 positivo.

Discusión: El enfoque diagnóstico de los síndromes 
de solapamiento reside en identificar los rasgos clínicos 
de cada patología asociados a la detección de anticuerpos 
específicos. Los signos clínicos y bioquímicos de la paciente 
orientaban inicialmente a una enfermedad autoinmune 
compatible con lupus (artritis, afectación cutánea confirmada 
en biopsia, alopecia, aftas orales) y síndrome seco que se 
confirmó en biopsia de labio inferior y gammagrafía salival. 
Por otra parte las lesiones hiperqueratósicas en manos y 
eritematosas en escote junto a debilidad muscular y mialgias 
sugerían dermatomiositis. El estudio neurofisiológico no 
objetivó un claro patrón miopático. El estudio bioquímico 
mostró la creatina kinasa en rango normal, pero la aldolasa 
ligeramente elevada. En base a estos hallazgos se continuó el 
estudio inmunológico mediante un perfil de autoanticuerpos 
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(Euroline Miopatías inflamatorias 16 antígenos) donde 
se observó positividad a Ro52 y MDA-5 (melanoma 
differentation-associated gene 5). Se concluye que la 
paciente presenta rasgos clínicos y serológicos que solapan 
las tres entidades Dermatomiositis, Síndrome de Sjögren y 
Lupus cutáneo. Sin embargo, la presencia de MDA5, que 
es un autoanticuerpo característico de dermatomiositis con 
escaso compromiso muscular (dermatomiositis amiopática), 
puede implicar el desarrollo de enfermedad intersticial 
pulmonar rápidamente progresiva y mal pronóstico. La 
detección de este anticuerpo supuso la previsión de un 
seguimiento estricto de la función pulmonar y la rápida 
instauración del tratamiento inmunosupresor (Prednisona 
y Ciclosporina). La complejidad de las enfermedades 
autoinmunes y el frecuente solapamiento entre ellas hacen 
que la detección de anticuerpos con asociación clínica clara 
sea una herramienta fundamental para el manejo clínico y 
terapéutico.

Bibliografía:
3. Tozzoli R. Detecting multiple autoantibodies to 

diagnose autoimmune co-morbidity (multiple 
autoinmune syndromes and overlap syndromes): a 
challenge for the autoimmunologist. Immunol Res 56 
(2013) 425–431.

4. Jury E C. Autoantibodies and overlap syndromes 
in autoimmune rheumatic disease J Clin Pathol 54 
(2001) 340–347.

5. Colado MV, Dermatomiositis asociada al 
autoanticuerpo anti-MDA5. MEDICINA (Buenos 
Aires) 78 (2018) 360-363.

0004
A PROPÓSITO DE UN CASO: DETECCIÓN DE 
COMPONENTE MONOCLONAL EN PACIENTE DE 
27 AÑOS

Y. Douhal, M. De Paula Ruiz, V. Benito Zamorano, G. 
Sánchez Helguera, A. Carrasco Mora, M.D.C. Arroyo Luque, 
G. Pastor Lomo, T. Pascual Durán.

Hospital Universitario de Getafe, Getafe.

Introducción: Las gammapatías monoclonales (GM) se 
caracterizan por la proliferación clonal de células plasmáticas 
capaces de producir un componente monoclonal (CM), 
constituido por moléculas completas y/o fracciones de 
inmunoglobulinas, detectables en sangre u orina.

Las GM representan el 1% de todas las neoplasias y 
algo más del 10% de todas las hemopatías malignas. Es 
una patología que se presenta sobre la séptima década de 
vida, siendo muy infrecuentes (en torno al 0.3%) los casos 
por debajo de los 30 años. Por lo general, un 25% de los 
casos evolucionarán hacia una hemopatía maligna, siendo 
su máximo exponente el mieloma múltiple (MM).

Las GM pueden clasificarse según el tipo de 
inmunoglobulina que forma el CM y también atendiendo a 
criterios clínicos como son: dolor óseo, insuficiencia renal, 
astenia, proteinuria…

Exposición del caso: Mujer sin sintomatología que 
acude a analítica de control por presentar en los últimos dos 
meses ingresos consecutivos debidos a sepsis de origen 
respiratorio por neumonía bilateral con antigenuria positiva 
para neumococo. La paciente presenta parálisis cerebral 

adquirida por hemorragia subaracnoidea con tetraparesia, 
epilepsia e hidrocefalia 2ª.

La analítica realizada (Julio 2020) con proteínas totales 
(PT) 10.07 g/dL presenta un incremento significativo 
respecto a la última realizada en Junio 2020 (PT 7.47 g/dL), 
por ello se decide la ampliación del análisis con: IgG 3842 
mg/dL, IgA 207 mg/dL, IgM 135 mg/dL, cadena ligera kappa 
total 354 mg/dL y cadena ligera lambda total 844 mg/dL. Por 
estos resultados, se realiza electroforesis de proteínas que 
sugiere CM (21,50%) y se lleva a cabo inmunotipado (SEBIA 
Capilarys) donde se detecta CM IgG Lambda. Debido 
al aumento repentino de las PT y al hallazgo reciente del 
CM, se decide repetir la analítica en un mes y completar el 
estudio con orina de 24h.

Discusión: En agosto 2020 vuelve a ingresar por 
infección respiratoria. La analítica de seguimiento presenta 
en suero: creatinina 0.29 mg/dL, PT 7.04 g/dL, se sigue 
observando el CM (19%) y una relación de cadenas ligeras 
libres de 1.25. En el estudio de orina de 24h aparece 
proteinuria de sobrecarga (PT 793.0 mg/L), con detección 
de CM íntegro en orina. Durante el ingreso, es tratada con 
antibioterapia. La persistencia del CM se interpreta como 
GM de significado incierto (GMSI) pues no reúne criterios de 
mieloma, y se recomienda consulta con hematología.

Actualmente, nueve meses después, la paciente no 
ha sido sometida a ninguna otra analítica de control ni 
vista en la consulta de hematología. Es importante llevar 
a cabo un seguimiento de aquellos pacientes con GMSI 
pues pueden desarrollar MM con el paso del tiempo o ser 
un CM transitorio. Hay que tener en cuenta que entre los 
factores que pueden dar lugar a la presencia de un CM se 
encuentran: post-transplante, VIH, neuropatías periféricas, 
infecciones…, aunque la paciente no presentaba ninguno 
de ellos. Por tanto, aunque la presencia de CM es muy 
infrecuente en pacientes menores de 30 años, es importante 
realizar un adecuado estudio analítico de aquellos pacientes 
que presenten síntomas claros o analítica sospechosa 
independientemente de la edad.

Bibliografía:
1. Allué Dieste E et al. Gammapatía monoclonal en 

atención primaria. Atención Primaria. 2010;42(8): 
438-9.

2. Howland Álvarez I et al. Gammapatía monoclonal: 
un diagnóstico a tener en cuenta. Investigaciones 
medicoquirúrgicas. 2011;3(2).

3. Máiz Suárez D et al. Incidencia de gammapatías 
monoclonales en el Área Sanitaria de Lugo durante 
los años 1994 a 2004. Química Clínica. 2006;397-
402.

0005
A PROPÓSITO DE UN CASO: ECLERODERMIA 
INFANTIL

E. Astobieta Madariaga, C. Alberdi García Del Castillo, H. 
Fernández Rodríguez, S. Pérez San Martín, V. García 
Moreira.

Hospital de Cabueñes, Gijón.

Introducción: La esclerodermia es un trastorno 
inflamatorio crónico del tejido conectivo, que afecta 
clásicamente a la piel (forma localizada), pero puede 
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dañar también el tubo digestivo, pulmones y corazón 
(forma generalizada). Es una enfermedad rara, de etiología 
desconocida que se presenta más frecuentemente en 
mujeres.

Exposición del caso: Se presenta el caso de una 
paciente de 7 años que acude a consulta de Reumatología 
Infantil por presentar fenómeno de Raynaud en manos 
desde hace dos meses, acompañado de hormigueo y dolor 
en alguna ocasión. No refiere artritis, mialgias, exantemas, 
fiebres recurrentes, fotosensibilidad, síntomas oculares ni 
disfonía, disfagia o disnea. A la exploración física presenta 
eritema en parte distal de las manos, simétrico, así como 
lesiones hiperqueratósicas en pulpejo de dedos. No placas 
de esclerodermia ni lesiones en cara. No livedo reticularis. 
No otras lesiones cutáneas a ningún nivel. Uñas normales. 
No limitación ni tumefacción ni dolor en ninguna articulación.

Se solicita una analítica completa, con serología y perfil 
de esclerodermia.

Se obtiene Hemograma y coagulación normal, y se 
descarta anticoagulante circulante. Destacan triglicéridos 
algo altos (173 mg/dl), bilirrubina 0,9 mg/dl, TSH normal, 
vitamina D 10 ng/ml, C3 ligeramente bajo (0,77 g/l), con C4 
normal. Resto de bioquímica sin alteraciones. Orina normal. 
Factor reumatoide negativo, DNA nativo negativo. ANA 
positivo (1/1280), anti-péptido citrulinado negativo. Perfil de 
esclerodermia: scl70 +++.

Discusión: En la edad pediátrica, la esclerodermia es la 
tercera enfermedad reumatológica más frecuente, después 
de la artritis juvenil idiopática y del lupus eritematoso 
sistémico. A nivel mundial, se estima una incidencia anual 
de 1 a 3 por cada 100.000 niños, con una edad promedio 
de inicio entre los 7,3 y los 8,8 años, y retraso diagnóstico 
entre 1,2 y 1,6 años. Los anticuerpos antinucleares son 
el marcador serológico clásico en casos de morfea con 
títulos altos, que se asocian a enfermedad temprana y 
manifestaciones extracutáneas.

La sospecha diagnóstica de esclerodermia se establece 
por la aparición de placas de piel induradas. Es muy común 
la presencia del fenómeno de Raynaud aislado como única 
manifestación inicial de la enfermedad. Es el caso de la 
paciente que presentamos, en la que la que la determinación 
del perfil de esclerodermia con positividad para Scl-70 facilitó 
el diagnóstico.

Los Anticuerpos anti Scl-70 son anticuerpos dirigidos 
contra la ADN topoisomerasa I. Son específicos de esclerosis 
sistémica cutánea progresiva (93%), con Raynaud, fibrosis 
pulmonar intersticial, esclerosis de piel generalizada, 
compromiso renal e intersticial. Su presencia está asociada 
a mal pronóstico y su detección en pacientes con fenómeno 
de Raynaud primario sugiere el desarrollo de esclerosis a lo 
largo de su evolución.

Bibliografía:
1. Cassidy JT, Sullivan DB, Dabich L, et al: Scleroderma 

in children. Arthritis Rheum 20: 351, 1997.
2. Li SC. Scleroderma in Children and Adolescents: 

Localized Scleroderma and Systemic Sclerosis. 
Pediatr Clin North Am. 2018;65(4):757-81.

3. Torok K. Pediatric scleroderma: systemic or localized 
forms. Pediatr Clin North Am. 2012;59(2):381- 405.

0006
A PROPÓSITO DE UN CASO: PACIENTE CON 
SOSPECHA DE MIOPATÍA INFLAMATORIA Y 
NEUMOPATÍA INTERSTICIAL DIFUSA

A. Alonso Prada, M.B. Aparicio Hernández, S. Elena Pérez, 
D.H. Heredero Jung, A. Chamorro Fernández, O. Compan 
Fernández.

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca.

Introducción: Las miopatías inflamatorias (MI) son un 
grupo heterogéneo de patologías musculares caracterizadas 
por inflamación crónica y debilidad de la musculatura 
esquelética proximal, llegando a afectar a otros órganos 
como piel, pulmón o corazón.

La enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID) 
se caracterizada por inflamación y/o fibrosis difusa del 
parénquima pulmonar. Las posibles etiologías son diversas, 
pudiendo ser causadas por enfermedades autoinmunes.

Exposición del caso: Paciente de 79 años derivada a 
la unidad de Consulta de Atención Inmediata, por presentar 
dolor en la zona lumbar de varios días de evolución. Refiere 
debilidad para elevar los brazos y realizar actividades 
cotidianas. Desde hace un año nota parestesias en los 
pulpejos de los 5 dedos de ambas manos (valorada por 
el servicio de reumatología y diagnosticada de síndrome 
de túnel del carpo bilateral). En la exploración física se 
observa dactilitis con hiperqueratosis palmar de predominio 
en regiones laterales de los dedos (“manos de mecánico”). 
Antecedentes de interés: fenómeno de Raynaud. Se solicitan 
las siguientes pruebas:

1. Parámetros bioquímicos: AST: 47 U/L (0-40), ALT: 39 
U/L (0-33), LDH: 514 U/L (135-214). CK: 563 U/L (34-
145), CK-mb: 98.9 U/L (1-25), Mioglobina: 331.9 µg/L 
(25-58). Resto de parámetros dentro de la normalidad.

2. Estudio neuromuscular: Discreta pérdida de fuerza 
en extremidades superiores (a nivel proximal).

3. Anatomía patológica: Biopsia muscular: miopatía 
inflamatoria leve.

4. Autoinmunidad: Anticuerpos anticelulares:
•	 Anticuerpos antinucleares (ANA): positivos, patrón 

nucleolar (AC-8, nomenclatura ICAP-International 
Consensus on ANA patterns) titulación 1/160 
(Inmunofluorescencia indirecta sobre células hep-
2, Aesku).

•	 Anticuerpos anticitoplasmáticos:
- ENA anti Ro/SSa: 320 U/mL (0-10) realizado 

por quimioluminiscencia en equipo Zenit-ra 
(Menarini Diagnostics, Italia);

- Ac. Anti-PM/Scl 100 positivo, Ac. Anti-PM/
Scl 75: positivo, Ac. Anti Jo-1: positivo débil, 
realizados por inmunoblots (Euroinmun, 
Alemania).

5. Radiografía de tórax: Opacidades mal definidas, 
aumento densidad con broncograma aéreo que 
sugiere atelectasia.

6. Tránsito esófago-gástrico: Hernia hiatal y reflujo 
gastroesofágico.

7. Capilaroscopia: Elevada presencia de dilataciones 
y megacapilares con imágenes cerbrifomes y 
arboriformes.

Ante los resultados obtenidos, se llegó al diagnóstico de 
síndrome antisintetasa (SAS) con miopatía inflamatoria y 
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neumopatía intersticial. El SAS forma parte del grupo de las 
MI, el cuadro clínico se caracteriza por presencia de miositis, 
artritis, EPID, fiebre, manos de “mecánico” y fenómeno de 
raynaud, junto con la presencia de Ac anti-sintetasa. Se inicia 
tratamiento con Prednisona e inmunospresor, observando 
leve mejoría.

Discusión: Es bien conocida la asociación de Ac anti 
Jo-1 con EPID en pacientes con MI. La mayor parte de 
los pacientes diagnosticados con SAS presentan desde 
el inicio miositis. Teniendo en cuenta la asociación de Ac 
anti- Jo1 con Ac anti-Ro 52 predispone a un curso clínico 
más severo y de peor pronóstico, un diagnóstico temprano 
permite iniciar de manera precoz el tratamiento y reconducir 
la evolución clínica de la enfermedad hacia una evolución 
menos agresiva. En nuestra paciente también encontramos 
autoanticerpos anti-PM/Scl, aunque no son específico de MI 
si aparece asociado a las miositis en un 8-12% sin signos de 
esclerodermia y en un 44% de las EPID, no se asocian con 
peor pronóstico de la enfermedad.

Bibliografía:
1. A. Selva, Miopatías inflamatorias. Dermatomiositis, 

polimiositis y miositis con cuerpos de inclusión. 
Reumatología clínica. Volumen 4. año 2008. Páginas 
197-206.

2. R. Cervera. Enfermedades autoinmunes sistémicas. 
Diánostico y tratamiento, Guías clínicas. 5ª Edición. 
Panamericana.

0007
A PROPÓSITO DE UN CASO: PACIENTE COVID 
CON ANTICUERPOS ANTI YO POSITIVOS

R.A. Torrado Carrión1, M.M. De Paula Ruiz2, Y. Douhal 
Fernández2, V. Benito Zamorano2, V. Cámara Hernandez2, 
G. Sanchez Helguera2, T.J. Pascual Durán2.

1Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda; 2Hospital 
Universitario de Getafe, Getafe.

Introducción: El antígeno Yo se expresa normalmente 
en el citoplasma de las células de Purkinje cerebelosas. La 
presencia de este anticuerpo está fuertemente asociada al 
sexo femenino (99% de los casos) ya que se puede encontrar 
también en células malignas de tumores ginecológicos y de 
mama. Se han descrito tan solo casos aislados en hombres. 
Se considera específico y marcador de degeneración 
cerebelosa paraneoplásica.

Exposición: Varón de 33 años que ingresa en la 
unidad de Cuidados Intensivos por fiebre y disminución 
del nivel de conciencia, llegando a precisar intubación 
orotraqueal. Resultado COVID-19 positivo. Se realizan 
pruebas complementarias que en principio descartan 
causas metabólicas, infecciosas y estructurales del cuadro 
clínico neurológico. Su evolución es favorable desde el 
punto de vista analítico y clínico. Paciente alerta, estable 
hemodinámicamente y afebril. Posteriormente pasa a cargo 
del servicio de Neurología para concluir estudio de la alteración 
del estado mental. En el electroencefalograma llama la 
atención la lentificación bifrontal, sin actividad epileptiforme. 
Se solicitó un estudio de anticuerpos onconeuronales 
(inmunoblot Euroline) que mostró positividad débil para anti 
Yo, y que se confirmó por inmunofluorescencia. Tras el alta, 
la evolución neurológica fue buena, sin clínica compatible 

con síndrome paraneoplásico.
En el contexto de infección por SARS-CoV-2 el paciente 

presentó encefalopatía con pleocitosis leve. Se descartó 
encefalitis y otros procesos infecciosos/inflamatorios a 
nivel SNC. Transcurridos dos meses, se repite el estudio 
de anticuerpos onconeuronales, manteniendo la positividad 
anti Yo.

Discusión: Los síndromes neurológicos 
paraneoplásicos son un conjunto de manifestaciones 
neurológicas de etiopatogenia desconocida ligadas a la 
presencia de un tumor. Los criterios diagnósticos sugerentes 
de etiología paraneoplásica requieren exclusión de otros 
diagnósticos diferenciales. En el caso que nos ocupa, se 
estudiaron los anticuerpos antineuronales en el contexto de 
un coma de origen desconocido en el que se descartaron 
causas metabólicas, estructurales y comiciales. La 
positividad anti Yo es extremadamente rara en varones, 
pero dada la existencia de infección por SARS-CoV-2 en 
este paciente, se interpreta como positividad en contexto 
de infección vírica. Este caso no puede considerarse un 
falso positivo puesto que el resultado inicial (inmunoblot) 
fue confirmado por inmunofluorescencia en un laboratorio 
externo y se mantiene la detección de anti Yo, positivo 
débil, en analíticas posteriores. Sin embargo, dado que la 
evolución neurológica fue buena, no se iniciaron pruebas 
adicionales en busca de neoplasia oculta, aunque se 
mantiene la vigilancia del paciente.

La revisión de la literatura nos muestra la asociación de 
varios casos de anticuerpos anti Yo positivos (en pacientes 
varones) con distintos tipos de cáncer gastrointestinal, pero 
en todos ellos la clínica neurológica era persistente. Queda 
por explicar si la capacidad neuroinvasiva del virus SARS-
CoV-2 en este paciente justifica la clínica neurológica y el 
desarrollo del anticuerpo anti Yo.

Bibliografía:
1. Linnoila J. Purkinje cell cytoplasmic antibody 

type I (anti-Yo): predictive of gastrointestinal 
adenocarcinomas in men. J Neurol Neurosurg 
Psychiatry 89 (2018) 1116–1117.

2. Budhram A.The positive predictive value of onconeural 
antibody testing: a retrospective review. Can J Neurol 
Sci 45 (2018) 577–579.

3. Berger B. “Non-classical” paraneoplastic neurological 
syndromes associated with well-characterized 
antineuronal antibodies as compared to“classical” 
syndromes. More frequent than expected. J Neurol 
Sci 352 (2015) 58–61.

0008
ADECUACIÓN DE LA DEMANDA EN PRUEBAS DE 
ALERGIA EN PEDIATRÍA

R. Jáñez Carrera, V. Boticario Calvo, C. Córdoba Chicote, 
N.L. Hernández Martínez, A.B. Andrino García, G. Ruiz 
Martín.

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés.

Introducción: Es fundamental disminuir las pruebas 
del laboratorio clínico que no han demostrado eficacia, que 
tengan efectividad escasa o dudosa y que no sean coste-
efectivas o prioritarias.

Para la adecuación de pruebas de alergia se seguirán 
las recomendaciones de No Hacer de la Sociedad Española 
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de Inmunología y Alergología Clínica: “No realizar 
pruebas diagnósticas de dudosa eficacia, como la IgG 
o una batería indiscriminada de IgE a alérgenos en el 
estudio de la alergia” y también las recomendaciones de 
la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología 
Molecular: “No hacer IgE específica para alérgenos sin 
historia clínica con síntomas de reacciones adversas o 
sin pruebas “in vivo” previas. En todo caso no realizar 
estudios sistemáticos de varias Inmunoglobulinas 
contra alérgenos sin una revisión exhaustiva de la 
historia clínica del paciente”

En la práctica clínica a través del uso de dispositivos 
como el Phadiatop Infant de Phadia, se podrá confirmar o 
descartar la atopia sin necesidad de realizar en un primer 
momento una batería amplia de IgE específicas.

Objetivo: Comprobar que el uso del dispositivo Phadiatop 
Infant de Phadia en los estudios de alergia realizados en el 
Laboratorio a niños durante los años 2018 y 2019, hubiera 
supuesto un ahorro frente a la determinación de una batería 
de IgE específicas.

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo 
a partir de los datos obtenidos con el programa estadístico 
Omnium de Roche. Se recogieron datos de IgE espécificas 
de leche de vaca, leche de cabra, leche de oveja, clara de 
huevo, yema de huevo, merluza, lenguado, gallo, cacahuete, 
soja y trigo de peticiones para el estudio de alergia de niños 
en los años 2018 y 2019.

Resultados: Cada determinación de IgE específica 
supone un gasto para el laboratorio de 4,63€ y la 
determinación de Phadiatop Infant de Phadia en Hospitales 
de nuestro entorno va de 6 a 8,5€, consideraremos el precio 
máximo para calcular el ahorro mínimo que supondría su 
uso. En los años 2018 y 2019 se realizaron 937 peticiones 
de niños en las que se solicitaban de 1 a 8 IgE específicas 
correspondientes a diferentes alérgenos, siendo las más 
habituales la de leche de vaca, clara de huevo y yema 
de huevo. Para que la determinación de Phadiatop Infant 
hubiera sido rentable las peticiones tendrían que haber 
tenido 3 o más determinaciones de IgE específicas 
negativas. De las 937 peticiones, en 181 de ellas tenían 
3 o más determinaciones de IgE específicas negativas, 
exactamente 548 determinaciones que por 4,63€ supusieron 
un gasto de 2537,24€. Si se hubiera usado Phadiatop Infant 
a 8,5€, hubiera supuesto un gasto de 1538,5€ por lo que el 
ahorro hubiera sido de 998,74€ entre 2018 y 2019.

Conclusiones:
• El uso de Phadiatop Infant de Phadia para confirmar 

o descartar atopia en niños supondría una media 
de ahorro anual mínimo para nuestro laboratorio de 
499,37€.

• La adecuación de la demandada introduciendo 
Phadiatop Infant supondría un sustancial ahorro para 
el laboratorio y por lo tanto para nuestro sistema 
sanitario.

0009
AFECTACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 
(SNC) EN PACIENTE CON MIELOMA MÚLTIPLE. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

M.J. Carrero Lérida, M.P. García Fernández, R. Martínez 
Manzanal, A. Cosmen Sánchez, I. Linde Rubi.

Hospital Santa Bárbara, Puertollano.

Introducción: El mieloma múltiple (MM) es la segunda 
neoplasia hematológica en orden de frecuencia. Se define 
por la presencia de células plasmáticas monoclonales con 
capacidad para producir una paraproteína monoclonal y 
causar alteraciones clínicas en forma de anemia, insuficiencia 
renal, hipercalcemia o lesiones óseas. La afectación del 
SNC en el MM (mielomatosis leptomeníngea) no es común y 
se ha reportado sólo en 1% de los pacientes. El diagnóstico 
se establece con la identificación de células plasmáticas en 
el líquido cefalorraquídeo (LCR).

Es una enfermedad tratable y, aunque sigue siendo 
incurable, su pronóstico ha mejorado y cada vez hay 
más series que superan los 5 años de mediana de 
supervivencia.

Exposición del caso: Paciente de 74 años de edad, 
diagnosticado de MM de cadenas ligeras lambda refractario 
a tratamiento en el año 2014, que en el 2019 comienza a 
presentar afectación del SNC debutando con una neuritis 
óptica, por lo que se realiza Resonancia Magnética Nuclear 
(RMN) que informa de múltiples realces focales en surcos 
cerebrales y cerebelosos de ambos hemisferios, así 
como del nervio óptico izquierdo. Hallazgos sugestivos de 
infiltración leptomeníngea de su proceso de base (MM).

Desde finales de marzo del 2020 presenta reagudización 
de ataxia y temblores, por lo que se le hizo un estudio de LCR 
donde se detectaron 44 células mononucleares/microlitro 
(uL), de las que el 80% se identificaron como células 
plasmáticas confirmándolo mediante anatomía patológica 
que informa de pleocitosis moderada-intensamente celular 
constituida mayoritariamente por células plasmáticas 
dispersas (CD138 positivas), mono-bi y multinucleadas.

En Mayo del 2020, en analítica destaca anemia con 
una hemoglobina de 11.6 gramos (g)/decilitro (dL),( rango 
inferior de normalidad 13 g/dL), trombocitopenia de 57000 
plaquetas/ litro (L), en proteinograma de control se objetiva 
un componente monoclonal de 3.6 g/L previo 2.3 g/L, y 
un incremento de la fracción Beta-1 (13 g/L, previa de 4.4 
g/L), en correlación con el estudio del LCR que objetivaba 
48 células plasmáticas/uL, evidenciando el progreso de la 
mielomatosis leptomeníngea.

Discusión: El MM con afectación del SNC es muy poco 
frecuente correspondiendo al 1% de los pacientes. El origen 
de la infiltración leptomeníngea no está claro. Es posible que 
se produzca tras la destrucción de la trabécula aracnoidea o 
bien por diseminación hematogénica.

Entre la sintomatología asociada a esta complicación 
destaca la cefalea, déficit visual, confusión y debilidad en 
extremidades, pudiendo desarrollar algún síntoma más 
grave como la paraplejia, y ataxia cerebelosa.

Debido a la poca incidencia de la mielomatosis 
leptomeníngea, es muy importante su diagnóstico precoz 
mediante el estudio citomorfológico y anatomopatológico del 
LCR.

Bibliografía:
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2. Chen CL, Masi-Khan E, Jiang H, Rabea A, et al. Central 
Nervous system involvement with multiple myeloma: 
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0010
ALERGIA A LA ALBÚMINA SÉRICA DE LA LECHE 
DE VACA: A PROPÓSITO DE UN CASO

I. Lorenzo Romo1, R. Losa Rodríguez2, N. Alonso Castillejos1, 
L. González Mateos1, E. Gonzalez Muñoz1, G. Rodríguez 
Pérez3, R.M. Lobo Valentín1.

1Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid; 2Hospital 
Clínico Universitario, Valladolid; 3Hospital Comarcal los 
Santos Reyes, Aranda de Duero.

Introducción: Dentro de las alergias alimentarias, la 
relacionada con la leche de vaca es de las más frecuentes. 
Su diagnóstico a través de la determinación de IgE 
específica frente a leche de vaca tiene una elevada fiabilidad 
diagnóstica, por lo que un resultado positivo, indica alergia 
a la misma. Una vez diagnosticada dicha alergia, es posible 
saber a qué fracción lo es. Para ello existen pruebas de 
diagnóstico in vitro para sus principales fracciones: caseína 
(80%), β-lactoglobulina (10%) y α-lactoalbúmina (5%).

No obstante existe también otra fracción: albúmina sérica 
bovina (1%) la cual, también podría ser el origen de una 
alergia a la leche de vaca. Dicha fracción, es responsable 
de una reactividad cruzada entre la leche de vaca y la carne 
de vaca.

Exposición del caso: Presentamos el caso de un 
niño con alergia a la leche de vaca, cuyo resultado a IgE 
específica frente a leche de vaca fue positivo mientras que 
sus fracciones resultaron ser negativas como se puede 
observar en la tabla:

IgE total 437 (0 – 165)

Leche de vaca 0.97 Negativo: <0.35

α-lactoalbúmina < 0.35 Negativo: <0.35

β-lactoglobulina < 0.35 Negativo: <0.35

caseína < 0.35 Negativo: <0.35

Valores obtenidos de IgE total y específica a leche de 
vaca y sus fracciones.

La medición fue realizada en un ensayo in vitro 
(fluoroenzimoinmunoensayo) en un analizador UniCAP 250 
de Thermo-Fisher.

Tras confirmar el resultado mediante repetición de todas 
las pruebas y obteniendo el mismo, sospechamos que la 
fracción causante de la alergia podría ser la albúmina sérica 
bovina. Dicha fracción no está comercializada por ser muy 
baja su concentración (1% del total).

Realizamos la determinación de carne de vaca (ternera) 
dado que existe una reactividad cruzada con esta fracción 
de la leche.

El resultado fue positivo, obteniendo un valor de 0.48 
kU/L (negativo: <0.35 kU/L).

Discusión: Es llamativo y muy poco frecuente que un 
paciente presente alergia a leche de vaca dando un resultado 
negativo de sus tres fracciones: caseína, α-lactoalbúmina y 
β-lactoglobulina.

Lo primero que nos hace pensar es que exista un error 
en la realización del ensayo y esto obliga a la repetición 
de todas las determinaciones. Pero si tras su confirmación 
los resultados se mantienen, hay que pensar en que el 
componente alergénico es debido a otra fracción que 
aparece en mínimas cantidades en la leche y es la albúmina 
sérica (1% de todas las fracciones).

Al realizar la medición a carne de ternera, con la cual 
tiene reactividad cruzada, obtuvimos un resultado positivo 
a la misma, permitiéndonos además, descubrir la alergia a 
carne de ternera que también tenía el paciente.

La conclusión a la que llegamos es que en los raros 
casos en que el resultado de alergia a leche de vaca no 
sea apoyado por alergia a alguna de sus fracciones tras 
repetir la medida para su confirmación, hay que pensar en la 
existencia de una alergia a otra fracción: la albúmina sérica y 
solicitar además la determinación in vitro a carne de ternera 
para la cual existe una reactividad cruzada.

Bibliografía:
1. Lifschitz C, Szajewska H. Cow’s milk allergy: 

evidence-based diagnosis and management for the 
practitioner. Eur J Pediatr. 2015;174(2):141-50.

2. Kim M, Lee JY, Yang HK, Won HJ, Kim K, Kim J, 
Ahn K. The Natural Course of Immediate-Type Cow’s 
Milk and Egg Allergies in Children. Int Arch Allergy 
Immunol. 2020;181(2):103-110.

0011
ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOS MÉTODOS 
PARA LA DETERMINACIÓN DE AUTOANTI-
CUERPOS FRENTE A LOS RECEPTORES DE 
ACETILCOLINA

P. Sirera Sirera, C. Jiménez García, S. Lorenzo García, M. 
López García, J. Olivas García, C. Rojas Gómez, L. Llorca 
Tolón, A. Esteban Rodríguez.

Hospital General Universitario, Alicante.

Introducción: Los autoanticuerpos dirigidos frente a 
los receptores de acetilcolina (AChR) son policlonales, de 
isotipo IgG y con mecanismos patogénicos diversos: pueden 
acelerar la degradación de los AChR, impedir la acción de la 
acetilcolina al bloquear el punto de unión y desencadenar el 
ataque a la membrana muscular por el complemento.

Tienen utilidad clínica para el diagnóstico de la miastenia 
gravis (MG), encontrándose en el 90% de pacientes con MG 
generalizada y en el 75-80% con enfermedad ocular.

Para su determinación se utilizan diversas técnicas de 
inmunoensayo, que deben ser estudiadas.

Objetivo: Comparar la técnica habitualmente utilizada en 
nuestro Hospital para la determinación de autoanticuerpos 
frente a los AChR, un ELISA competitivo (ElisaRSR-AChRAb, 
RSR Limited®, Reino Unido), con un ELISA indirecto (ELISA 
Anti-r, Euroimmun® Medizinische Labordiagnostika AG, 
Germany).

Material y métodos: El ELISA competitivo de RSR utiliza 
anticuerpos monoclonales frente a AChR que compiten con 
los autoanticuerpos de la muestra. La absorbancia será 
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inversamente proporcional a la cantidad de anti-AChR 
presente en la muestra.

Por otro lado, el ELISA indirecto de Euroimmun, es un 
ensayo en dos pasos en el que se utilizan dos anticuerpos, 
uno primario y otro secundario conjugado a una enzima, 
que al añadir el sustrato, proporcionará una absorbancia 
directamente proporcional a la concentración de anti-AChR.

Ambos métodos se han realizado según las instrucciones 
del fabricante. Se ha tomado como punto de corte 0,5 
nmol/L de toxina unida para RSR y 0,4 nmol/L de IgG para 
Euroimmun.

Para la comparación de los métodos, se analizaron 34 
muestras de suero, que fueron seleccionadas de forma que 
se cubriera el rango de medida de las técnicas, entre las 
recibidas en el laboratorio. Permanecieron congeladas a 
-20ºC hasta su procesamiento.

Se realizó el análisis estadístico por medio de la prueba 
de Bland Altman (BA) y de regresión lineal mediante Passing 
Bablok (PB) y la r de Pearson. También se estudió el grado 
de acuerdo entre las técnicas de forma categórica, por medio 
del índice kappa.

Resultados: De la gráfica de BA se deduce que el 
método RSR tiende a proporcionar valores más altos que 
Euroimmun.

Los valores de regresión lineal (PB), tomando “y=A+Bx”, 
siendo “x” el método de RSR e “y” el de Euroimmun, se 
muestran a continuación:

Intersección A 
(IC 95%)

Pendiente B (IC 
95%)

r de Pearson

Error sistemático Error proporcional Imprecisión

Todos datos 
(n=34)

0,00 (-0,07 - 1,76) 0,40 (0,25 - 0,53) 0,7593

Sin extremos 
(n=24)

-0,09 (-0,18 - 
0,56)

0,58 (0,43 - 0,76) 0,8462

Cuando se categorizaron las variables en función del 
punto de corte del fabricante, se obtuvo un índice de acuerdo 
kappa de 0,837 (IC 95%: 0,622 a 1,000).

Conclusiones: Aunque no se ha objetivado un error 
sistemático, si existe un error proporcional muy significativo 
y un coeficiente r de Pearson bajo, por lo que consideramos 
que ambos métodos no son intercambiables.

No obstante, el grado de acuerdo entre ambos métodos 
es alto, si consideramos las variables cualitativamente.

Bibliografía:
1. Yan C et al. Cell-Based Versus Enzyme-Linked 

Immunosorbent Assay for the Detection of 
Acetylcholine Receptor Antibodies in Chinese Juvenile 
Myasthenia Gravis. Pediatr Neurol. 2019;98:74-79.
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0012
ANÁLISIS DE ANTICUERPOS ANTI SARS-COV-2 
POST-VACUNACIÓN

J.J. Ortega Huete, L. Robles Navas, E. Ricart Álvarez, M.L. 
Juliá Sanchís, R. Molina Gasset.

Hospital Virgen de los Lirios, Alcoy.

Introducción: El SARS-CoV-2, virus de la familia 
coronavirus y causante de la enfermedad COVID-19, se 
detectó por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad 
de Wuhan, en China y debido al rápido aumento de casos y 
fallecimientos, es declarada pandemia por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo del 2020. 
Desde entonces, el esfuerzo de la comunidad científica 
no ha cesado en la creación de vacunas eficaces para el 
control de la pandemia. En España, las primeras vacunas 
administradas en diciembre de 2020, fueron aquellas que 
utilizaban la tecnología del ARN mensajero para generar 
inmunidad frente al virus.

Objetivos: Analizar la producción de anticuerpos anti 
SARS-CoV-2 en una población diana tras haber recibido 
la segunda dosis de Pfizer/BioNTech y comparar si existen 
diferencias en su producción en función de haber pasado o 
no la enfermedad COVID-19.

Material y métodos: Se realiza un estudio observacional 
y prospectivo sobre una población diana de 183 trabajadores 
del ámbito de la salud. Todos son inmunocompetentes y han 
recibido las dos dosis de Pfizer/BioNTech. Se determinan de 
manera cuantitativa anticuerpos IgG frente a la proteína S 
del SARS-CoV-2 a los 15 días tras haber recibido la dosis 
completa de la vacuna.

Para observar si existen diferencias significativas en la 
producción de anticuerpos en función de si ha pasado la 
COVID-19 o no, se divide la muestra en 2 grupos:

• Grupo 0: No han pasado la COVID-19 (N=163).
• Grupo 1: Si han pasado la COVID-19 (N= 20).
El programa estadístico usado para analizar los datos 

fue SPSS 15.0.
Los dos grupos tienen una distribución normal (test de 

Kolmogorov-Smirnov, Grupo 0 estadístico= 0,069; p=0,054, 
Grupo 1 estadístico= 0,108; p=0.200), por lo que se utilizó 
el test estadístico t de student para la comparación de las 
medias.

La determinación de anticuerpos se realiza por 
quimioluminiscencia de partículas y los resultados se 
expresan en mUA/mL.

Resultados: Los resultados obtenidos se resumen en 
las siguientes tablas:

N
MEDIA

ANTICUERPOS 
(mUA/mL)

DESVIACIÓN 
TÍPICA

95% INTERVALO 
DE CONFIANZA 

DE LA MEDIA

GRUPO 0 163 15025,6 7802,6 13818,8 - 16232,5

GRUPO 1 20 27720,0 14826,6 20781,6 - 34659,8

Existen diferencias significativas (t=-3,766; p= 0,001) en 
la producción de anticuerpos en función de si han pasado la 
enfermedad o no.

 
95% INTERVALO DE 
CONFIANZA PARA LA 

DIFERENCIA

 t p Diferencia 
de medias Superior Inferior

ANTICUERPOS 
IGG -3,766 0,001 12695,1 19720,4 5669,8

Conclusiones:
1. Todos los participantes que recibieron las dos dosis de 

la vacuna de Pfizer/ BioNTech, independientemente 
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de haber pasado o no la COVID-19, han obtenido una 
robusta reacción inmune humoral a los 15 días post-
vacunación.

2. Con los datos aportados por este estudio, se 
puede concluir que haber pasado la infección por 
COVID-19 provoca que el sistema inmune produzca 
mayor cantidad de anticuerpos anti-SARS-CoV 2, 
aproximadamente, un 85% más de anticuerpos de 
media.

3. Son necesarios más estudios que midan la 
permanencia en el tiempo de estos anticuerpos en 
sangre, para extraer otras conclusiones relevantes.

Bibliografía:
1. Dan JM, Mateus J, Kato Y, et al. Immunological 

memory to SARS-CoV-2 assessed for up 8 months 
after infection. Science 2021.

2. Dagan N, Barda N, Kepten E, et al. BNT162b2 mRNA 
covid-19 vaccine in a nationwide mass vaccination 
setting. N Engl J Med 2021.

3. Polack FP, Thomas SJ, Kitchin N, et al. Safety and 
efficacy of the BNT162b2 mRNA covid-19 vaccine. N 
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0013
ANÁLISIS DE ANTICUERPOS ANTICELULARES EN 
POBLACIÓN CON INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 
ASOCIADA AL SARS-COV-2

E. Martínez Soriano, A. Ulici, C. Martínez Martínez, A. 
Septién Martín, S. Ruiz Rodríguez, M.E. Gómez Martínez, 
M.T. Marín Tur, M.D.V. Lozano Vera.

Hospital General Universitario, Elche.

Introducción: Los datos sobre insuficiencia respiratoria 
aguda asociado a SARS-CoV-2, sugieren similitudes 
histomorfológicas y fisiopatológicas con las manifestaciones 
pulmonares de la enfermedad autoinmune, enfermedad 
pulmonar intersticial del tejido conectivo asociada con 
lupus eritematoso sistémico, dermatomiositis y esclerosis 
sistémica progresiva.

Solo recientemente, se ha descrito la presencia en 
suero de autoanticuerpos anticelulares (ANA) en casos de 
COVID-19 grave. Sin embargo, la relevancia exacta de este 
hallazgo sigue sin estar clara.

Objetivo: Estudiar si existe relación entre el desarrollo 
grave de la enfermedad por SARS-CoV-2 y la presencia de 
patrones celulares de autoanticuerpos ANA asociados a la 
enfermedad pulmonar intersticial del tejido conectivo.

Material y método: Se seleccionaron un total de 
40 pacientes con neumonía asociada a Covid-19 en 
su primer día de ingreso hospitalario y 40 pacientes no 
enfermos de COVID-19 como población control. Los 
pacientes seleccionados, no estaban afectados por ninguna 
enfermedad autoinmune hasta la fecha. La proporción de 
hombres: mujeres es 1:1 y sus edades están comprendidas 
entre 25 y 90 años.

El análisis de ANA se realiza por Inmunofluorescencia 
Indirecta (IFI) sobre células (Hep-20-10) EUROINMUN AG. 
en un sistema IF. Sprinter.

Para el estudio de los datos, se usó el software 
estadístico R versión 4.0.3 (2020-10-10). Para la selección 
de los test correspondientes, se realizó el test Lilliefors para 

la comprobación de las variables cuantitativas que siguen 
una distribución normal pero no fue así ni para la edad ni 
para la variable ANAs. Por ello, se realizó el test de U-Mann 
Whitney para la comparación de medianas de ambos grupos 
independientes. Para la variable categórica se ha realizado 
el test de Chi cuadrado.

   Control
(n=40)

Covid
(n=40) p-valor

Sexo Hombre Freq (%) 20(50) 20(50) 0.999

 Mujeres Freq (%) 20(50) 20(50)  

ANAs  Median 
(Q1-Q3) 1 (0.003;1.00) 0.0062 

(0.003;1.00) 0.004

Edad  Median 
(Q1-Q3)

51.50 
(67.00;38.75)

58.00 
(53.00;72.75) 0.020

Resultados: El contraste de hipótesis, trabajando con 
una confianza del 95%, nos aporta un valor de significación 
p < 0.05 tanto para la variable edad como para el valor de 
ANAs pero no se encuentra asociación entre la variable 
edad y valor de ANAs. Por lo tanto, existen diferencias 
significativas entre los valores de ANA de la población control 
y los ingresados por COVID-19.

Los patrones celulares encontrados en los sueros de 
los pacientes ingresados por COVID-19 con titulaciones 
mayores de 1/160 fueron: Nucleolar (AC-8,9,10), Moteado 
(AC-2,4,5 29), Mitótico tipo Midbody (AC-27), Nuclear Dots 
(AC-6, 7), Homogéneo (AC-1), Centrosoma/ centriolo (AC-
24) y Citoplasmatico tipo Citoesqueleto (AC-15 a AC-23).

Conclusión: Este estudio demuestra la correlación entre 
la positividad en ANAs y la neumonía asociada a COVID-19. 
Además, los patrones encontrados exceptuando Moteado 
y Citoplasmático, coinciden con los esperados según las 
enfermedades autoinmunes asociadas a la enfermedad 
pulmonar intersticial: Lupus eritematoso sistémico (LES): 
Homogéneo AC-1, Dermatomiositis: Nucleolar AC-8, 9 y 10 y 
Gránulos nucleares múltiples AC-6 y 7 y Esclerosis sistémica 
progresiva (PSS): Nucleolar AC-8,9 y 10, Centrosoma/
centriolo (AC-24) y Mitótico tipo Midbody (AC-27).

Estos resultados reflejan un posible papel patogénico en 
la desregulación inmune.
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0014
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE INMUNIDAD 
HUMORAL EN TRABAJADORES DEL ÁMBITO 
SANITARIO VACUNADOS CONTRA COVID-19

L. Robles Navas, J.J. Ortega Huete, M.L. Juliá Sanchis, E. 
Ricart Álvarez, R. Molina Gasset.

Hospital Virgen de los Lirios, Alcoy.

Introducción: El SARS-CoV-2, causante de la 
enfermedad COVID-19, al ser una enfermedad muy 
contagiosa ha tenido una rápida propagación y su impacto 
obligó a crear, de manera prioritaria, vacunas eficaces contra 
este patógeno. La empresa Pfizer/BioNTech desarrolló una 
vacuna de ARNm y esta fue aplicada en el mes de febrero 
2021 a trabajadores sanitarios y no sanitarios de los hospitales 
como grupos prioritarios. Los factores no modificables como 
el sexo y la edad y hábitos como el tabaquismo y estados 
nutricionales, obesidad o desnutrición, condicionan el riesgo 
de no tener una buena respuesta humoral a la vacuna del 
SARS-CoV-2, por lo que se busca correlacionar respuesta 
inmune humoral a la vacuna con variantes como edad, sexo, 
tabaquismo e índice de masa corporal.

Objetivos:
1. Analizar respuesta humoral a la vacuna de Pfizer/

BioNTech en una población de trabajadores del 
ámbito sanitario.

2. Determinar si los factores edad y sexo actúan sobre 
la respuesta inmune.

3. Identificar si existe correlación de resultados de 
anticuerpos post vacuna con variantes como uso del 
tabaco y estados nutricionales.

Material y método: Se realizó un estudio observacional 
prospectivo con 154 participantes, 79 hombres y 75 mujeres 
que no han pasado la COVID-19, son inmunocompetentes 
y recibieron la segunda dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech 
en febrero 2021.

La determinación de los anticuerpos de tipo IgG 
se determinó a los 15 días post-vacuna mediante 
electroquimioluminiscencia de partículas.

Las variables que se analizaron para conocer si existían 
diferencias significativas en los niveles de anticuerpos 
fueron: edad, Índice de Masa Corporal (IMC), sexo y hábito 
tabáquico, realizandose un análisis multivariante.

Resultados: Los resultados se visualizan en la siguiente 
tabla:

VARIABLES N MEDIA DS

EDAD 154 41,46 11,53

IMC 154 25,24 4,15

ANTICUERPOS IGG 154 14901,61 7374,92

SEXO MUESTRA PORCENTAJE 

MUJER 75 48,7%

HOMBRE 79 51,3%

HÁBITO TABAQUICO MUESTRA PORCENTAJE 

MUJER
NO 40 53,3%

SI 35 46,7%

HOMBRE
NO 35 44,3%

SI 44 55,7%

 COEFICIENTES INTERVALO DE 
CONFIANZA 95%

t Sig.

B LÍMITE 
INFERIOR

LÍMITE 
SUPERIOR

CONSTANTE 16605,300 7665,8 25544,8 3,668 ,000

EDAD -214,919 -334,3 -95,6 -3,556 ,000

IMC 352,183 42,0 662,3 2,242 ,026

Tras análisis multivariante en la población de estudio no 
se encuentran diferencias significativas (p>0,05) entre las 
variables correlacionadas de sexo y hábito tabáquico con 
respecto a producción de anticuerpos.

Existe diferencias significativas (p<0,05) en cuanto a 
respuesta humoral (niveles de anticuerpos) y la edad y el 
IMC.

Conclusiones: Frente a la evidencia recaudada se 
observa que si existe respuesta humoral de anticuerpos 
IgG para el SARS-CoV-2 con el uso de la vacuna Pfizer/
BioNTech.

Se concluye que el sexo no es un modificador de la 
respuesta inmune post vacunal.

El hábito tabáquico demostró no ser un factor variable 
que influya en la producción de inmunogenicidad.

El envejecimiento se asocia a disminución del sistema 
inmune, a mayor edad, menor producción de anticuerpos 
IgG contra el SARS-CoV-2.

Existe una estrecha relación entre alimentación, nutrición 
e inmunidad, pacientes con un Índice de Masa Corporal >25 
tienen una mayor respuesta inmune humoral.
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0015
ANTICUERPOS ANTI – MEMBRANA BASAL 
EPITELIAL EN EL DIAGNÓSTICO DEL PENFIGOIDE 
AMPOLLOSO

A.I. Navarro Abad, N. Jiménez Collados, F. Cabrera Hurtado, 
J.M. Urra Ardanaz.

Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real.
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Introducción: El penfigoide ampolloso es una forma 
de dermatosis subepidérmica bullosa mediada por 
autoanticuerpos. Las manifestaciones clínicas presentan 
ampollas tensas grandes en el tronco y en las extremidades 
que suelen ir acompañadas de prurito, eritema o eczema. 
Se trata de una patología que presenta anticuerpos contra 
dos proteínas estructurales que forman parte de los 
hemidesmosomas: BPGA1 (BP 230) y BPGA2 (BP180 
o colágeno XVII). Los hemidesmosomas son complejos 
multiproteicos que conectan las células basales epiteliales 
a la membrana basal. El mecanismo preciso por el que se 
forman las ampollas una vez que los anticuerpos se unen 
a los antígenos (BP180 y/o BP230) no se conoce del todo. 
Se postula que los inmunocomplejos activan la cascada 
del complemento y causa la separación entre la dermis y 
epidermis. Por otro lado, se reclutan células inflamatorias 
como neutrófilos, eosinófilos y mastocitos, que también 
contribuyen en la formación de las ampollas. La actividad 
de la enfermedad se correlaciona con los títulos de 
autoanticuerpos.

Exposición del caso: Paciente mujer de 89 años 
que fue ingresada en la planta de Geriatría por fiebre y 
descompensación de su insuficiencia cardíaca congestiva. 
Es remitida al servicio de Dermatología por la presencia de 
lesiones ampollosas tensas y de contenido serohemático 
en palmas y plantas con prurito previo. Ante esta clínica 
se sospecha de un posible penfigoide ampolloso por lo 
que se toma biopsia cutánea y se solicita el estudio en 
suero de la presencia de anticuerpos anti membrana basal 
epitelial(ACPMB). Se pauta corticoterapia oral y tratamiento 
tópico con antibiótico y corticoide.

Se realiza la determinación mediante IFI sobre un corte 
histológico de esófago de mono y se observa con un aumento 
de 40X. El resultado fue positivo para ACPMB a un título 
alto de 1/640. Este resultado se confirmó posteriormente 
mediante la determinación específica de anticuerpos anti 
BP180 por enzimoinmunoensayo con un valor positivo de 
7.78 (valor normal <1). Por inmunofluorescencia directa 
(IFD) se observaron depósitos en la membrana basal de C3 
e IgG e histológicamente la presencia de eosinófilos.

La paciente es dada de alta tras una semana de 
tratamiento, con evolución favorable del cuadro y resolución 
de las lesiones.

Discusión: El aspecto de las lesiones, su localización 
y la asociación a prurito junto con la detección mediante IFI 
de anticuerpos circulantes frente a los antígenos implicados 
localizados en la unión dermo – epidérmica (más en 
concreto la proteína BP180) son pilares fundamentales en 
el diagnóstico de un cuadro de penfigoide ampolloso. En 
nuestro caso, los resultados analíticos, junto con la clínica 
de la paciente, son criterio para el diagnóstico de penfigoide 
ampolloso que fue confirmado a través de la biopsia de piel.

La detección de autoanticuerpos frente a estructuras 
dérmicas resulta de gran valor en el diagnóstico de 
enfermedades ampollosas.
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ANTICUERPOS ANTI GLUTAMATO DESCAR-
BOXILASA Y ANTI TIROSINA FOSFATASA EN LA 
DIABETES MELLITUS Y SU ASOCIACIÓN CON 
OTRAS ENFERMEDADES DE BASE AUTOINMUNE

M.G. García Arévalo, A. Cobos Díaz, Á. García De La Torre.

Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Introducción: En la diabetes tipo 1 se produce la 
destrucción autoinmune de las células β de los islotes 
pancreáticos. Los anticuerpos anti insulina (IAA) son el 
primer marcador que suele aparecer en niños. Más adelante 
estos pueden desaparecer y toman más importancia los anti 
glutamato descarboxilasa (GAD), los anti tirosina fosfatasa 
(IA2) y los anti células de los islotes (ICA). Con etiología 
similar, la diabetes autoinmune latente del adulto (LADA) es 
una forma lenta y progresiva, caracterizada por la positividad 
de autoanticuerpos asociados con la diabetes y la necesidad 
de requerimientos de insulina. La OMS la incluye en el grupo 
de DM1 como un tipo especial de progresión lenta.

Aunque no se conoce el motivo exacto existen algunas 
enfermedades autoinmunes que tienden a coincidir con la 
diabetes tipo 1, destacando especialmente la enfermedad 
tiroidea y la enfermedad celiaca.

Objetivos: Determinar la asociación de DM tipo 1 y tipo 
LADA con positividad para los anticuerpos anti GAD y/o anti 
IA2 con otras enfermedades autoinmunes.

Material y métodos: Se seleccionaron las peticiones con 
resultado positivo para ac. anti-GAD y/o anti-IA2 realizadas 
durante un periodo de dos años (marzo 2019- marzo 2021) 
y se estudió para todas ellas la positividad de anticuerpos 
anti peroxidasa (anti TPO), anti transglutaminasa (anti Tg-
IgA), así como la coexistencia de otras enfermedades 
autoinmunes recogidas en la historia clínica. Se excluyeron 
los casos de diabetes gestacional y los diagnósticos de 
diabetes mellitus tipo 2 con valores dudosos de anticuerpos 
cercanos al límite inferior de positividad.

La determinación de ac. anti-GAD y ac. anti-IA2 se realizó 
mediante ELISA en el analizador AP22 IF Blot de Menarini, 
la de a-TPO mediante inmunoensayo competitivo con 
tecnología quimioluminiscente en el Athellica IM analyzer 
de Siemens y los ac. anti Tg-IgA mediante inmunoensayo 
enzimático fluorescente “tipo sándwich”: en el analizador 
ImmunoCAP250 de Phadia.

Resultados:

 Anti-
GAD Anti-IA2 Ambos Ac. Anti 

Tg-IgA
Anti-
TPO Totales

DM1 62 28 26 2 17 64

DM LADA 38 14 13 1 18 38

DM1/LADA* 7 3 2 0 5 8

*Diagnóstico no filiado.

La enfermedad autoinmune más frecuentemente 
relacionada con la diabetes fue la tiroidea con un 36.4% 
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de positividad para a-TPO, mayoritariamente en forma de 
hipotiroidismo autoinmune mientras que la positividad para 
anticuerpos anti-transglutaminasa-IgA únicamente supuso 
el 2.7% de los casos. Se asociaron además dos casos 
de vitíligo de base autoinmune, tres casos de positividad 
para ANA con anticuerpos anti-SSA positivos (un caso de 
miastenia gravis MUSK+, un Sjögren anti-DNA + y un caso 
de Guillain Barre), así como un caso de gastritis atrófica con 
ac. anti células parietales positivos.

Conclusiones: Dada la alta frecuencia de asociación de 
otras enfermedades autoinmunes con la DM (44.54% de los 
sujetos estudiados) consideramos pertinente el estudio de 
las mismas mediante cribados sistemáticos realizados tanto 
en el momento del diagnóstico como durante la evolución de 
la enfermedad.
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ANTICUERPOS ANTI-MBG ATÍPICOS

M. Ordóñez Marina, A. Grijalba Uche, M. Irañeta Poyo, M. 
García Montesinos, L. Fernández Lorente.

Complejo Hospitalario De Navarra, Pamplona.

Introducción: La enfermedad por anticuerpos 
antimembrana basal glomerular es un trastorno 
inmunológico caracterizado por la presencia de anticuerpos 
circulantes, que actúan directamente contra un antígeno 
intrínseco de la membrana basal glomerular provocando una 
glomerulonefritis rápidamente progresiva (GNRP).

Los anticuerpos típicamente relacionados con esta 
entidad son de tipo igG y están dirigidos contra el dominio C 
terminal, no colagenoso (NC1), de la cadena α3 del colágeno 
IV, presente tanto en la membrana basal glomerular (GBM) 
como en la membrana basal alveolar.

Exposición del caso: Paciente varón de 35 años 
remitido a nefrología por astenia, edemas e hipertensión. 
En la analítica destaca deterioro renal leve con creatinina 
1,5mg/dl, proteinuria en rango nefrótico y microhematuria. 
Proteinograma y estudio inmunológico resultan normales 
(complemento y anticuerpos negativos) y las serologías 
víricas negativas.

Se realiza una biopsia renal que se informa como 
glomerulonefritis membranoproliferativa (GNMP) no 
pudiéndose realizar IF por ausencia de muestra suficiente.

Descartadas causas secundarias de GNMP, se inicia 
tratamiento inmunosupresor, pero el paciente presenta 
disnea durante la administración del segundo bolus de 
metilprednisolona. Se realizan radiografía y broncoscopia 
y se confirma hemorragia alveolar. Un rápido deterioro 
respiratorio y renal conduce a ingreso en UCI, intubación y 
técnicas de reemplazo renal.

Tras un estudio inmunológico reiteradamente negativo 
se remite nueva muestra a un laboratorio externo para 
ampliar el estudio de anticuerpos anti- MBG. Se comienza 
con plasmaféresis e inmunosupresorescon buena evolución, 
siendo dado de alta en UCI con creatinina de 2mg/dl, 
proteinuria en rango nefrótico y hematuria persistente.

En nefrología se realiza una segunda biopsia cuya 
inmunofluorescencia objetiva un patrón lineal positivo para 
IgG y C3. Además, el resultado del estudio de anticuerpos 
anti-MBG describe anticuerpos atípicos que no reconocen el 
antígeno del test ELISA común y que están dirigidos contra 
un epítopo diferente del colágeno IV.

Finalmente se diagnostica al paciente de enfermedad de 
Goodpasture.

Discusión: Existe una forma de manifestación atípica 
de la enfermedad anti membrana glomerular que cursa con 
anticuerpos atípicos que resultan indetectables para las 
técnicas ELISA convencionales.

Los test ELISA comunes utilizan como antígeno la región 
no colágena de la subunidad alfa3 del colágeno tipo IV y 
son más sensibles para igG1 y la igG3, por lo que cuando 
la patología cursa con anticuerpos igG4, de tipo igA o contra 
epítopos distintos pueden resultar indetectables requiriendo 
de otro tipo de técnicas diagnósticas y conllevando un 
retraso diagnóstico que puede resultar fatal para el enfermo.

Los anticuerpos anti MBG se unen al dominio 1 de la 
región no colágena de las cadenas alfa3,4 y 5 del colágeno 
tipo IV. La unión de los hexámeros 345(IV)NC1 esconde 
epítopos crípticos para los antiMGB y los agentes que 
disocian esos hexámeros afectan a dicha unión. Los 
antiMBG detectados por el ELISA convencional presentan 
más reactividad para esos epítopos por lo que el laboratorio 
externo procedió a hacer pruebas desnaturalizando la 
muestra para que los epítopos quedaran expuestos, lo que 
resultó en la detección de anticuerpos en el suero de nuestro 
paciente que exclusivamente se unen a la forma dimérica de 
alfa345NC1.
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0018
ANTICUERPOS ESPECÍFICOS DE 
ESCLERODERMIA EN TITULACIONES BAJAS DEL 
PATRÓN NUCLEOLAR

I. Lorenzo Romo1, R. Losa Rodríguez2, B. Calvo Antón1, M. 
Capilla Diez1, E. Gonzalez Muñoz1, L. Gonzalez Mateos1, S. 
Cabezas Marcos1.

1Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid; 2Hospital 
Clínico Universitario, Valladolid.

Introducción: Los patrones de IFI son de gran importancia 
en el diagnóstico de enfermedades autoinmunes. Cuanto 
mayor sea su titulación, más intensidad tienen y por tanto, 
más posibilidad de que al medir los anticuerpos específicos, 
el resultado sea positivo a alguno de ellos.
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Sin embargo, hemos observado en nuestro trabajo diario 
que existe un patrón: el patrón nucleolar, cuyas titulaciones 
bajas (1/160) son susceptibles de una alta probabilidad de 
anticuerpos específicos positivos.

Dicho patrón es característico de la esclerodermia, 
porque la mayoría de los anticuerpos responsables de ella lo 
presentan. Es por tanto que, los anticuerpos específicos que 
medimos son los involucrados en esta patología.

Objetivos: Ver cómo titulaciones bajas (1/160) del 
patrón nucleolar, se relacionan con resultados positivos en 
la medición de anticuerpos específicos de esclerodermia por 
Inmunoblotting

Material y métodos: Estudio retrospectivo en 2.218 
pacientes ANA positivos (Enero 2020 a Abril 2021). Nuestro 
grupo de estudio fueron 37 pacientes con patrón nucleolar 
(1/160).

La Inmunofluorescencia fue realizada en analizador 
IF Sprinter, Euroimmun y su lectura mediante escanner 
en Sistema de Microscopía de Inmunofluorescencia 
Automatizada de la misma casa comercial.

Se midieron los anticuerpos específicos mediante 
Inmunoblotting en analizador Inmunoblot, Euroimmun.

Resultados: De los 37 pacientes con patrón nucleolar 
positivo 1/160, 23 dieron algún anticuerpo específico en la tira 
de esclerodermia (62% del total). De todos los anticuerpos 
de la tira de esclerodermia, los más frecuentes fueron: Th/
To (28%) seguido de RP155 (23%) como se observa en la 
tabla. Algunos de ellos: CENP A y B, PM-Scl100, RP11 y 
PDGFR no dieron ningún positivo.

Ac más 
frecuentes

Intensidad del
 Intervalo

Frecuencia Ac específicos según
intervalo de 
intensidad

Th/To: 28% Límite
(8-10) (+)

32% Fibrilarina (40%)
RP 155 (20%)

RP155: 23% Positivo Débil
(11-25) +

43% Th/To (30%)
RP 155 (30%)

Fibrilarina: 19% Positivo
(25-50) ++

16% PM-Scl75 (60%)

PM-Scl75: 15% Positivo Fuerte
(>50) +++

9% Scl70 (66%)

Ku: 15% Clasificación 
según niveles de 
intensidad del 
Inmunoblot

Frecuencia de Ac. específicos.

Los anticuerpos específicos son expresados en cuatro 
intervalos según el grado de intensidad cromática en la tira 
de inmunoblot. A más titulación del patrón, mayor será la 
intensidad del anticuerpo. Titulaciones bajas (1/160), suele 
dar negatividad en toda la tira en patrones homogéneos o 
moteados porque el Blot no tiene suficiente sensibilidad para 
concentraciones tan bajas. Sin embargo, hemos observado 
que el patrón nucleolar si presenta positividad de anticuerpos 
de esclerodermia a 1/160.

Lo más frecuente es que estén en el intervalo positivo 
débil, pero también hay pacientes con anticuerpos de 
intensidad mayor incluso de positividad fuerte: PM-Scl75 y 
Scl70 con titulaciones bajas.

Conclusiones: La conclusión a la que llegamos con 
este estudio es que se pueden diagnosticar anticuerpos 
específicos de esclerodermia con titulaciones bajas (1/160) 
de inmunoflurescencia en los casos en que dicho patrón sea 
nucleolar.
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0019
ANTI-HMGCR COMO HALLAZGO CASUAL EN 
PACIENTE JOVEN NO TRATADO CON ESTATINAS

J. Ferriz Vivancos, P. Timoneda Timoneda, M. Fandos 
Sánchez, A. Sierra Rivera, C. Guallart Noguera, A. Comes 
Raga, Y. Pastor Murcia, G. Marcaida Benito.

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, 
Valencia.

Introducción: Las miopatías inflamatorias idiopáticas 
(MII) son un conjunto de enfermedades, de baja prevalencia, 
consecuencia de una inflamación y daño muscular de causa 
autoinmune. Se clasifican en cuatro grupos en función de 
la clínica y las exploraciones complementarias: polimiositis, 
dermatomiositis, miopatía necrotizante inmuno-mediada y 
miositis por cuerpos de inclusión.

Los anticuerpos específicos de miositis (MSA) son 
autoanticuerpos encontrados en MII. En ellos encontramos 
los anti-hidroxi-metil-glutaril coenzima A reductasa (anti-
HMGCR), enzima involucrada en la síntesis del colesterol. 
Fueron inicialmente descritos en pacientes expuestos 
al tratamiento con estatinas, pero recientemente se han 
descrito casos de pacientes, mayoritariamente niños y 
jóvenes, que presentan anti-HMGCR sin exposición a 
estatinas, cuyas presentaciones clínicas son similares a los 
expuestos a estatinas e histológicamente compatibles con 
miopatía necrotizante inmunomediada.

Exposición del caso: Varón de 17 años, sin 
antecedentes clínicos ni tratamiento de interés, que acude a 
Urgencias por intoxicación etílica. Exploración neurológica, 
cardiovascular y de imagen sin alteraciones. En la analítica 
destaca discreta leucocitosis (19500/mL) y elevación de 
GPT (199U/L), motivo por el cual fue derivado a consultas 
externas de Medicina Digestiva.

En el seguimiento analítico de la función hepática 
se mantuvieron valores elevados de transaminasas 
(GPT=233U/L y GOT= 61U/L) con BiliTotal, FA y GGT 
normales. Resto de parámetros analíticos y serología 
infecciosa sin alteraciones significativas. Se realizó biopsia 
hepática donde se hallaron mínimos infiltrados inflamatorios 
con dilatación y congestión sinusoidal y ligera dilatación de 
las venas centrolobulillares.

Ante la sospecha de hepatopatía autoinmune se solicitó 
estudio de ANAs (negativo), blot hepático (negativo) e IFI de 
tejido triple (BasicProfile3C, Euroimmun®), donde se evidenció 
en hígado de rata la presencia de inmunofluorescencia en el 
citoplasma de hepatocitos dispersos con distribución centro-
lobular, conocido como patrón HALIP. Ante este hallazgo se 
amplió determinación de CK (4738U/L) y se cuantificaron 
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los anti-HMGCR (321.6CU, VN<20CU) mediante ensayo de 
quimioluminiscencia Quanta Flash® HMGCR Inova, Werfen®.

Debido a la presencia de hiperCK con patrón HALIP 
en tejido triple y resultado positivo de anti-HMGCR, pese 
a no tomar estatinas ni presentar miopatías, se realizó 
interconsulta con Neurología. El paciente se encuentra 
en seguimiento por este servicio a la espera de pruebas 
complementarias que determinen la significancia clínica de 
los hallazgos analíticos.

Discusión: La presencia de anti-HMGCR junto a 
biopsias musculares características en forma de miopatía 
necrotizante clasifican las miopatías como “miopatías anti-
HMGCR”. En este grupo se incluyen las asociadas a toma 
de estatinas, un tipo de distrofia muscular de cintura y 
extremidades (LGMD) y, como en el caso anterior, miopatías 
anti-HMGCR no asociadas a estatinas presentes en 
población joven.

Es fundamental clasificar correctamente las 
miopatías para determinar su pronóstico e implementar el 
tratamiento adecuado. Los anti-HMGCR se han convertido 
en herramientas necesarias en el estudio de estas 
enfermedades, ya que son anticuerpos muy específicos 
no reportados en otras enfermedades. Al tratarse de una 
prueba poco común en la cartera del laboratorio clínico, es 
necesario otro tipo de pruebas más accesibles que faciliten 
su diagnóstico, como en el caso anteriormente expuesto, 
la realización de IFI en tejido triple para la visualización del 
conocido como patrón HALIP.

Bibliografía:
1. Mohassel, P. “Anti-HMGCR Myopathy.” Journal of 

neuromuscular diseases vol. 5,1 (2018): 11-20.
2. Selva, A. “Miopatías inflamatorias. Dermatomiositis, 

polimiositis y miositis con cuerpos de inclusión”. 
Reumatología Clínica vol 4,5 (2008): 197-206

3. Musset, L. “Anti-HMGCR antibodies as a biomarker for 
immune-mediated necrotizing myopathies: A history 
of statins and experience from a large international 
multi-center study.” Autoimmunity reviews vol. 15,10 
(2016): 983-93.

0020
CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS DE LA 
MUESTRA COMO ORIENTACIÓN AL DIAGNÓSTICO 
DE UN SÍNDROME CRIOGLOBULINÉMICO

J.J. Guirao Oliver, N. Jiménez Collados, A.I. Navarro Abad, 
M.P. Bueno Requena.

Hospital General Universitario Ciudad Real, Ciudad Real.

Introducción: Las crioglobulinas son inmunoglobulinas 
que precipitan de manera reversible a temperaturas inferiores 
a 37ºC. Cuando la crioglobulinemia desencadena lesiones 
tisulares se habla de síndrome crioglobulinémico o vasculitis 
crioglobulinémica. La precipitación de crioglobulinas en 
la microcirculación e inflamación mediada por depósito de 
inmunocomplejos, da lugar a una vasculitis de pequeño vaso 
con afectación renal y tisular. En base a su composición 
inmunoquímica y características las crioglobulinas se 
clasifican en:

Tipo I: Componente monoclonal (CM) IgM/IgG. Se 
asocian a gammapatías monoclonales y síndromes linfo-
proliferativos (SLP). Precipitan generalmente en 24 horas.

Tipo II: CM IgM con actividad factor reumatoide (FR) y 
policlonal IgG. Suelen aparecer en neoplasias de células B, 
enfermedades infecciosas y autoinmunes.

Tipo III: Componente policlonal IgM (actividad FR)/IgG. 
Se asocian a enfermedades infecciosas y autoinmunes.

Exposición del caso: Paciente de 65 años que acude 
al Servicio de Urgencias por debilidad y malestar general. 
Como antecedentes personales destaca ser ex-adicto 
a drogas por vía parenteral y episodios de acrocianosis 
por frío. La exploración física resulta normal, así como el 
electrocardiograma. Se solicita analítica de urgencias.

En la bioquímica destaca: hipertransaminasemia (AST/
GOT: 115 UI/L, GPT/ALT: 69 UI/L), elevación de LDH 
(237UI/L), hipercalcemia leve (10,8mg/dL) e hiperproteinemia 
(9.7g/dL).

El hemograma se procesó en un analizador UniCel 
DxH 800 (Beckman Coulter®). Los resultados sugerían 
una muestra coagulada, por lo que se revisó la integridad 
de la misma y las alarmas del analizador, que mostraba 
un mensaje de “aspiración parcial”. Macroscópicamente 
la muestra presentaba hiperviscosidad y gelificación, lo 
que había generado errores de lectura en el analizador. 
Revisando analíticas anteriores se advirtió la presencia de 
unos valores de FR muy elevados [3127 UI/mL (<20)].

Ante la sospecha de crioglobulinemia se dieron 
indicaciones por parte del laboratorio para remitir el 
hemograma a 37ºC, obteniéndose como resultados más 
relevantes: Leucocitos: 9.40 x103/μL, Linfocitos: 7.80 
x103/μL, Hematíes: 4.22 x106/μL, Hemoglobina: 9.6 g/dL y 
HCM: 22.8 pg. En el frotis de sangre periférica se aprecia 
linfocitosis madura, sugestiva de SLP.

Se cursó ingreso para estudio dirigido por sospecha 
de vasculitis crioglobulinémica. Durante el ingreso, el 
paciente desarrolló síntomas compatibles con síndrome 
de hiperviscosidad (acrocianosis, mareo, epistaxis) sin 
lesión de órgano diana. Se solicitó estudio de proteínas 
(proteinograma, inmunofijación, cuantificación de 
inmunoglobulinas y complemento), virus hepatotropos 
(positivo para VHC), crioglobulinas (crioglobulinemia mixta) 
y biología molecular (carga viral). La citometría de flujo y 
biopsia de médula ósea fueron compatibles con Linfoma 
B de la Zona Marginal (LZM). Finalmente, se establecieron 
los siguientes diagnósticos: Vasculitis crioglobulinémica 
(crioglobulinemia mixta), LZM e infección activa por VHC. 
En vista de los resultados, se instauró tratamiento antiviral 
con glecaprevir/pibrentasvir (actualmente se encuentra en 
seguimiento por Hematología /Digestivo con carga viral 
indetectable).

Discusión: La inspección visual de la muestra junto 
con la revisión de datos analíticos, sugirió una posible 
crioglobulinemia. Este hallazgo orientó el estudio posterior, 
confirmándose la presencia de crioglobulinas secundaria 
a infección por VHC y LZM. De este modo, se ofrece un 
valor añadido a la función del laboratorio como eslabón 
fundamental a la hora de establecer un diagnóstico correcto.
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0021
COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS PARA EL 
CRIBADO DE ANTICUERPOS ANTICELULARES 
CON LA INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA

N. López Riquelme, R. González Tamayo, O.V. Noguera 
Moya, D. Benítez Benítez, S.B. Alí Suárez, I.L. Llorca Escuín.

Hospital Vega Baja, San Bartolomé.

Introducción: La determinación de anticuerpos 
anticelulares (ANA) en suero humano es muy útil en el 
diagnóstico de las enfermedades autoinmunes sistémicas y 
también pueden estar presentes en la población general sin 
significado clínico alguno. La inmunofluorescencia indirecta 
(IFI) sobre células HEp-2 ha sido el método más eficaz para 
detectar la presencia de ANA en suero humano. Se considera 
el gold standard dada su alta sensibilidad y especificidad.

Los métodos automatizados actualmente en el mercado 
(ELISA, CLIA, FLIA) facilitan y agilizan la determinación de 
los ANA, al ser métodos rápidos, sencillos y automatizables.

Objetivos: Comparar los resultados de dos métodos 
ELISA para la determinación ANA con los resultados 
obtenidos por IFI, considerada ésta como método de 
referencia.

Pacientes y métodos: Se han determinado los ANA a 58 
muestras de suero, de sendos pacientes no seleccionados, 
por IFI (MEDICA, Medical Diagnostics California). Además 
se han determinado también por dos kits de ELISA:

1. ANA Screen ELISA (Meridian Bioscience® Inc).
2. Sistema de detección selectiva de anticuerpos ANA 

RELISA (Immuno Concepts, N.A. Ltd).
Se consideran resultados positivos para IFI aquellos con 

un título igual o superior a 1/160 y para ELISA los resultados 
iguales o superiores al punto de corte establecido por el 
fabricante.

Resultados: De los 58 sueros hemos obtenido por IFI 28 
resultados negativos (<160) y 30 resultados positivos (≥160).

Los resultados de sensibilidad y especificidad 
diagnósticas se muestran en la tabla 3.

Tabla 1: Comparación de ELISA nº1 Meridian con la IFI.

  IFI

  POSITIVOS (N=30) NEGATIVOS (N=28)

Meridian
POSITIVOS 23/30 (76.7%) 5/28 (17.9%)

NEGATIVO 7/30 (23.3%) 23/28 (82.1%)

Tabla 2: Comparación de ELISA nº2 Immuno Concepts con 
la IFI.

  IFI

  POSITIVOS (N=30) NEGATIVOS (N=28)

Immuno 
Concepts

POSITIVOS 20/30 (66.7%) 1/28 (3.6%)

NEGATIVO 10/30 (33.3%) 27/28 (96.4%)

Tabla 3: Sensibilidad y Especificidad diagnósticas.

 Sensibilidad % Especificidad % VPP % VPN %

Meridian 76.7 82.1 82.1 76.7

Immuno 
Concepts 66.7 96.4 95.2 72.9

VPP: valor predictivo del positivo. VPN: valor predictivo del 
negativo.

Discusión. Conclusiones: Los métodos ELISA se han 
incorporado como alternativa a la IFI en la determinación 
de los ANA al ser sencillos, objetivos y con la posibilidad de 
automatización. Ofrecen una alternativa rápida de cribado 
ante el aumento de la demanda de peticiones de ANA en la 
actualidad. De la evaluación realizada entre los dos ELISA, 
el kit de Meridian es el que ofrece unos mejores resultados 
para utilizar como método de cribado.
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0022
COMPARACIÓN DE RESULTADOS ENSAYO HBCT 
VS HBCT2 SIEMENS ADVIA CENTAUR®

L. Mesado Bertran, P. Domínguez Pérez, J.A. López 
Sánchez, M.T. Ruiz Maturana, M. Borromeo Almaraz, M. 
Casals, J.L. Lacarcel Riba, J. Huguet Ballester.

Synlab Diagnosticos Globales, Esplugues de Llobregat.

Introducción: La hepatitis B es una enfermedad vírica 
que afecta al hígado y que puede dar lugar a enfermedad 
aguda o crónica. Se transmite por contacto directo con la 
sangre u otros líquidos corporales.

Uno de los marcadores serológicos de la hepatitis B 
son los anticuerpos totales frente al antígeno core del virus 
(HBcT). Los ensayos de anticuerpos totales incluyen IgG e 
IgM. Los anticuerpos anti-HBcT se encuentran en hepatitis B 
aguda y crónica y en infecciones resueltas.

Objetivo: Comparar los resultados obtenidos entre los 
ensayos HBcT y HBcT2 para la detección de anticuerpos 
frente el antígeno del core de la hepatitis B en suero o 
plasma en los sistemas ADVIA Centaur® (Siemens).

Material y métodos: Se utilizan los reactivos HBcT 
y HBcT2 de Siemens en los sistemas ADVIA Centaur®. 
Ambos ensayos son inmunoensayos quimioluminiscentes 
de micropartículas. Se comparan resultados de 56 pacientes 
analizados en paralelo con los dos reactivos y se evalúa el 
grado de concordancia de los resultados cualitativos.

Resultados: En la siguiente tabla se muestran los 
resultados obtenidos:

Se analizaron un total de 56 muestras de pacientes. Se 
encontraron 7 resultados discrepantes, de los cuales:

• 5 muestras con resultado positivo débil para HBcT y 
resultado negativo para HBcT2.

 ◦ 2 muestras con HBsAg negativo.
 ◦ 1 muestra con HBsAg negativo y AcHBsAg negativo.
 ◦ 1 muestra con HBsAg negativo y AcHBsAg negativo 

y AcHBc-IgM.
 ◦ 1 muestra con AcHBc-IgM negativo.

• 2 muestras con resultado negativo para HBcT y 
resultado positivo para HBcT2.
a. 1 muestras con HBsAg negativo.
b. 1 muestra con HBsAg negativo y AcHBsAg negativo.

El índice Kappa1 calculado es 0,79, valor que indica un 
grado de acuerdo sustancial entre los dos ensayos.

Conclusiones: Los resultados obtenidos con el reactivo 
HBcT2 muestran mayor concordancia con el resto de 
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marcadores serológicos de hepatitis B y por tanto una menor 
incidencia de resultados positivos débiles.

Bibliografía:
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0023
COMPARACIÓN ENTRE VALORES DE VITAMINA 
D Y ANTICUERPOS ANTI-TPO EN UN ESTUDIO 
RETROSPECTIVO EN NUESTRO CENTRO DE 
TRABAJO

P.J. Egea Arias, R. Iglesias, M. Sánchez, L. Díez Aliste.

Complejo Asistencial de León, León.

Introducción: La vitamina D es esencial en el ser 
humano. Se obtiene a partir de la dieta, además de 
sintetizarse en la piel. Tradicionalmente sus acciones se 
han definido como esenciales en la homeostasis calcio-
fósforo y el mantenimiento óseo, pero en los últimos años 
han cobrado importancia sus efectos extra esqueléticos, 
como la prevención de las enfermedades autoinmunes. Su 
forma activa, el calcitriol (1,25 (OH) VitD), se une al receptor 
nuclear de vitamina D, que se expresa en diversas células, 
que promueven efectos en el sistema inmune.

La causa actual más común de hipotiroidismo es la 
tiroiditis de Hashimoto, que suele cursar con anticuerpos 
anti-TPO elevados, además de niveles disminuidos de 
hormonas tiroideas e infiltración de células mononucleares 
en el tejido tiroideo. Su etiopatogenia es consecuencia de un 
70% de factores genéticos y un 30% ambientales, dentro de 
los cuales se ha teorizado la deficiencia de vitamina D.

Objetivos: Teniendo en cuenta el posible papel de los 
valores de la vitamina D en las enfermedades autoinmunes 
tiroideas, nuestro objetivo fue estudiar su relación con la 
función tiroidea y los valores de anticuerpos anti-TPO.

Materiales y métodos: Procedemos a comparar de 
forma retrospectiva los niveles de vitamina D y anticuerpos 
anti-TPO de 151 pacientes de nuestro centro de trabajo, 
entre agosto de 2019 y febrero de 2020. Se postulan dos 
hipótesis: la división de los pacientes por valor de vitamina 
D, (punto de corte 30 ng/ml) y el posterior estudio de la 
distribución de los valores de anti-TPO y la división por 
valor de anticuerpos anti-TPO, (punto de corte 35U/l) y el 
estudio de la distribución resultante de valores de vitamina 
D. Ninguna distribución de datos cumplió criterios de 
normalidad (Kolmogorov, p<0´05). Para la comparación de 
valores de anticuerpos anti-TPO de la primera hipótesis no 
se halló ninguna relación entre sus valores en pacientes con 
valores de Vitamina D por debajo y por encima del punto 
de corte (test de Wilcoxon, p=0´320). Para la comparación 
de valores de vitamina D de la segunda tampoco se halló 
grado de relación alguno entre sus valores en pacientes con 
valores de anticuerpos anti-TPO por debajo y por encima del 
punto de corte (test de Wilcoxon, p=0´209).

Resultados: En los últimos años se han evidenciado 
ciertas funciones extraesqueléticas de la vitamina D, aunque 
no se ha logrado, mediante ensayos clínicos, establecer 
una relación causal de ambos. Por ello, nuestro objetivo 
era observar, de forma retrospectiva, si había algún tipo 
de relación entre los valores de vitamina D y el título de 
anticuerpos anti-TPO de pacientes de nuestro centro de 

trabajo en un momento dado, sin intervenir en los valores 
séricos de esta vitamina, observándose que no se halla 
ningún tipo de relación entre ambos parámetros.

Conclusiones: Nuestros resultados muestran una 
relación totalmente azarosa entre ambos parámetros, no 
mostrando ningún tipo de relación en cualquiera de los 
subgrupos definidos.
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0024
COMPARATIVA ENTRE 2 INMUNOENSAYOS PARA 
LA SELECCIÓN DE PLASMAS HIPERINMUNES

N. Trapiella Pereiro, I. Sanz Lobo.

Hospital de Tomelloso, Tomelloso.

Introducción: Las pruebas serológicas SARS-COV-2 
constituyen una herramienta básica para la selección de 
donantes de plasma hiperinmune utilizadas en los ensayos 
clínicos que actualmente se están realizando a nivel 
mundial. El beneficio clínico potencial de la transfusión 
de plasma convaleciente de COVID-19 está asociado con 
unidades de alto título administradas en el curso temprano 
de la enfermedad y en aquellos pacientes con inmunidad 
humoral deteriorada.

Desde el surgimiento de la pandemia se han desarrollado 
múltiples ensayos serológicos que detectan diferentes 
isotipos de anticuerpos con distintas especificidades 
antigénicas.

La evidencia científica ha identificado que aquellos 
anticuerpos dirigidos frente al dominio RBD de la subunidad 
S1(spike), se correlación con el mayor potencial neutralizante.

Objetivo: Estudio comparativo de dos técnicas de 
Inmunoensayo validadas por la FDA para la detección de 
posibles donantes de plasmas hiperinmunes que serán 
administrados en los ensayos clínicos que se están 
realizando en nuestro Hospital en colaboración con los 
Servicios de Interna y Hematología.

Material y métodos: Se realiza un estudio serológico 
a 107 pacientes varones diagnosticados de SARS-COV2 
mediante PCR a los 28 días desde la recuperación total. 
De forma pareada y en la misma secuencia de tiempo se 
analizan utilizando dos técnicas de Inmunoensayo diferentes: 
ECLIA cuantitativo IgG+IgM (Elecsys Anti-SARS-COV-2S) 
y IQL cualitativo IgG (Access SARS-COV2). Los niveles 
de anticuerpos utilizados para la selección de donantes 
son los informados por la FDA en el documento: “Letter of 
Authorization, Reissuance of Convalescent Plasma EUA” 
(Elecsys: > 132 U/ml y Access: S/CO ≥ 3.3). Sugieren que 
las donaciones que tienen una alta actividad neutralizadora 
en base a estos puntos de corte son las que tienen más 
probabilidades de ser eficaces y siendo esta más potente 
en aquellos anticuerpos dirigidos contra la subunidad RBD 
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de la proteína S (Spike) especificidad que comparten los 
inmunoensayos que hemos testado.

Resultados: Al comparar los resultados obtenidos 
en los 107 pacientes estudiados por ambas metodologías 
se registra que un 44.8% presentan un nivel óptimo de 
anticuerpos (por una u otra técnica) según directrices de la 
FDA para la selección de donantes; siendo rechazados el 
55.2% de los mismos.

Los valores obtenidos utilizando la técnica ECLIA 
permite el reclutamiento de un mayor porcentaje de posibles 
donantes (45.79%) frente a un 20% seleccionado utilizando 
la otra técnica. Tan sólo existe concordancia de resultados 
en el 11.21% de los casos.

Conclusiones: Los resultados ponen en evidencia que 
no todos los pacientes Covid-19 desarrollan niveles de 
anticuerpos óptimos; lo que plantea el estudio de posibles 
factores que intervengan en la respuesta humoral.

Existe una gran discrepancia en los resultados obtenidos 
a pesar de que ambas están validadas para la selección 
de plasmas hiperinmunes, se esperaría una selección de 
pacientes equiparable.

Las diferencias observadas podrían deberse a la falta de 
estandarización que existe actualmente, por lo que se cree 
necesario el establecimiento de un estándar internacional 
para la armonización de los ensayos serológicos que 
permitan la transferibilidad de resultados obtenidos en la 
investigación clínica.
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0025
CUANDO ENZIMAS Y AUTOANTICUERPOS SE 
CONTRADICEN

J.M. López Ortega, M. García Valdelvira, M.A. Martínez 
Santamaría, S. Alcover Sáez, C. Campos Alandí, B. 
Camacho García.

Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia.

Introducción: La Creatinkinasa (CK) es el marcador 
enzimático más habitual de daño muscular, siendo inusual 
que mantenga valores normales en un contexto de 
clínica muscular franca por miopatía inflamatoria como la 
Dermatomiositis (DM).

La Fosfatasa Alcalina (FALC) es el marcador enzimático 
más significativo de daño hepático en la Colangitis Biliar 
Primaria (CBP), usualmente descrita como superior a 1,5 
veces el valor de normalidad en estos pacientes.

Objetivos: Exponer la significación de la presencia de 
autoanticuerpos específicos de miopatías y hepatopatías 
cuando no se acompañan de las alteraciones enzimáticas 
esperadas, mediante dos casos clínicos.

Material y método: Muestras de dos pacientes para 
despistaje de ANA.

Despistaje de ANA por Inmunofluorescencia Indirecta 
(IFI) (Hep-2000 Fluorescent IgG ANA-Ro Test System, 
Immunoconcepts) en ZenitUp/G-Sight (Menarini). Estudio 
de especificidades por Inmunoblot (Myositis Profile 12A y 
Liver7, DotBlot, Alphadia).

CK (Hexokinasa, 340nm) y FALC (p-nitrofenilfosfato, 
404nm) por espectrofotometría (Architect c16000sr, Abbott 
Diagnostics).

Resultados: Paciente A: mujer de 45 años con cuadro 
constitucional, debilidad muscular y lesiones cutáneas 
diagnosticadas de paniculitis lúpica, que evoluciona con 
severa calcinosis. El despistaje de ANA mostró un patrón 
inicial moteado fino (AC-4) a 1/80 que evolucionó a 1/640 
con positividad para anti-NXP2. Se demostró un patrón 
miopático proximal en EMG y miopatía inflamatoria perimisial 
en biopsia muscular, diagnosticándose de DM.

No obstante, en ninguna de las analíticas realizadas 
presentó alteraciones enzimáticas, siendo la CK 
reiteradamente normal.

Paciente B: mujer de 70 años remitida para estudio de 
autoinmunidad por dolores osteoarticulares. Patrón IFI mixto 
de puntos múltiples, nucleolar, y mitocondrial (AC-6,8 y 21) 
a 1/640, cuyo estudio demuestra positividad para anti-Th/
To, anti-Sp100 y antimitocondriales (AMA), respectivamente. 
Anti-Th/To es específico de Esclerosis Sistémica (ES), los 
otros dos muy significativos de CBP.

A pesar de ello, en su bioquímica no se observa la 
elevación de FALC característica de CBP, siendo todas las 
enzimas hepáticas normales.

Discusión: La normalidad de la CK resulta paradójica 
ante una miopatía con franca expresión clínica y 
electromiográfica, no obstante ha sido descrita por varios 
autores y relacionada con posibles inhibidores en suero, 
menor expresión de CK en situaciones de regeneración 
muscular y mayor predominio de fibrosis que de inflamación. 
Se postuló también como indicador de mala evolución.

Los anticuerpos anti-NXP2 son altamente específicos de 
DM, estando vinculados en adultos a mayor incidencia de 
patología proliferativa, que conviene descartar.

La normalidad de FALC en pacientes AMA positivos, 
cuya significación es altamente indicativa de CBP, es un 
hallazgo inusual en estos pacientes, que se ha descrito 
como correspondiente a una fase precoz preclínica de la 
enfermedad, remarcablemente ya con daño tisular presente.

La asociación de ES y CBP es conocida, siendo 
alrededor de un 5% de pacientes de ES positivos para AMA. 
Por su parte anti-Th/To están ligados a ES limitada y fibrosis 
pulmonar.

Conclusión: En la patología autoinmune los 
autoanticuerpos pueden preceder a los signos clínicos, 
incluso por lapsos de años.

La normalidad de las enzimas nunca debe hacer 
descartar la patología inflamatoria autoinmune muscular o 
hepática, cuya sospecha clínica debe despistarse incluyendo 
un estudio de ANA.
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0026
DERRAME PLEURAL. NO TODO ES LO QUE 
PARECE

L. De La Hoz Gil, M. Muñoz Pérez, V. O’valle Aisa, S. Martín 
Garrido.

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés.

Introducción: El análisis del líquido pleural se basa, 
habitualmente, en el estudio del recuento y tipo celular, 
así como parámetros bioquímicos. Cuando los conocidos 
criterios de Light lo clasifican como exudado, con pH y 
glucosa disminuidos, y recuento polimorfonuclear elevado, 
la primera sospecha será la etiología infecciosa.

Exposición del caso: Mujer de 66 años que acude 
a Urgencias por dolor de tipo pleurítico de dos días de 
evolución. No presenta antecedentes médicos salvo artritis 
reumatoide (AR) diagnosticada en 2013, con buen control 
con metotrexato. A la exploración presentó buen estado 
general, sin fiebre ni otros signos de interés.

En la analítica destaca PCR 87 mg/dL y Ferritina 
281 mg/dL. El resto de parámetros fueron normales. El 
electrocardiograma fue normal pero la radiografía de 
tórax mostró derrame pleural izquierdo, así como el TAC 
importante derrame pericárdico. El NT-proBNP fue 396 ng/
mL, descartando la insuficiencia cardiaca.

Se realizó toracocentesis obteniendo un líquido de 
aspecto translucido. Los resultados de su estudio fueron: 
pH 7.04, ADA 41 U/L, leucocitos 180/mm3 de predominio 
mononuclear, hematíes 1620/mm3, proteínas 5g/L, colesterol 
134 mg/dL y glucosa 4 mg/dL. Al realizar el recuento celular, 
se apreció abundante material amorfo. Los criterios de Light 
lo clasificaron como exudado. Ante estos resultados, se 
solicitó PCR para Micobacterias, fibronoscopia y citología en 
Anatomía Patológica, siendo todo negativo y sin signos de 
malignidad.

La paciente ingresó en UCI debido al derrame 
pericárdico, realizándose pericardiocentesis, obteniendo 
un líquido hemático que no mostró signos de infección 
o malignidad. Además, se realizó drenaje pleural debido 
a las características del líquido, extrayéndose 800 mL. 
Clínicamente, la paciente se mantuvo estable, sin fiebre, por 
lo que no se inició antibioterapia.

A los 10 días, la paciente se fue de alta. En la revisión, 
se encuentra clínicamente estable, pero refiere leve 
empeoramiento en articulaciones metacarpianas.

Discusión: El pH y la glucosa muy disminuidos en 
líquido pleural son signos de alarma de posible infección 
grave. Una vez que se descartó esta causa, sumado a la 
clínica y antecedentes de la paciente, se diagnosticó de 
derrame pleural reumatoideo.

El derrame pleural es una de las complicaciones más 
frecuentes en la AR. Éste, suele ser asintomático, asimétrico, 
normalmente izquierdo. Suelen ser exudados, con glucosa y 

pH disminuidos, LDH aumentada, ADA ligeramente elevada 
y sin crecimiento bacteriano. A veces, debido a la rotura de 
nódulos reumatoideos, pueden encontrarse niveles elevados 
de colesterol en líquido, así como contenido de desecho. En 
el recuento celular, si predominan los polimorfonucleares hay 
que descartar infección mientras que si son mononucleares, 
podría ser tuberculosis o un signo de cronicidad del derrame.

En este caso, la paciente no presentó empeoramiento 
de la AR o clínica infecciosa. Debido a que estos derrames 
suelen ser asintomáticos, pueden permanecer largos 
periodos de tiempo en la cavidad pleural. El engrosamiento 
de la pleura y el mayor consumo de glucosa hacen que 
los parámetros del líquido se alteren, por lo que tener esta 
posibilidad diagnóstica en mente puede ser relevante para el 
diagnóstico precoz del paciente.
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0027
DESARROLLO DE ANTICUERPOS ANTINU-
CLEARES EN PACIENTES CON COVID PERSIS-
TENTE

J. Paco Ferreira, A.M. Sánchez De Abajo, H. Cabrera Valido, 
M. Kassih Ibrahim, T. Hernández Lemes, G.D. García Aguilar.

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

Introducción: El SARS CoV-2 es un virus RNA detectado 
por primera vez en China en diciembre del 2019. Origina la 
enfermedad COVID-19, causante de una pandemia mundial 
desde su aparición. Sus síntomas habituales iniciales son 
fiebre, anosmia, disgeusia, tos, dolor de garganta que pueden 
desembocar en complicaciones como dificultad respiratoria, 
neumonía y muerte. Una vez resuelta la enfermedad, los 
pacientes generalmente se recuperan. Sin embargo, se 
está observando que alrededor de un 10% de los pacientes 
desarrollan síntomas persistentes e incapacitantes tras la 
infección aguda. El conjunto de estos síntomas (cansancio, 
dificultad para concentrarse, artralgias…) se engloban 
dentro de una nueva entidad patológica denominada COVID 
persistente.

Objetivos: Verificar si hay diferencias en el desarrollo 
de anticuerpos antinucleares en los pacientes de nuestra 
población con sintomatología compatible de COVID 
persistente frente a pacientes que han pasado la COVID-19 
y que no presentan síntomas de COVID persistente.

Materiales y métodos: Desde el 01/01/2021 hasta 
el 30/04/2021 se evaluaron 38 pacientes en el área de 
autoinmunidad de nuestro Servicio de Análisis Clínicos 
y Bioquímica Clínica. Se seleccionaron pacientes con 
solicitud de ANA, sin resultados previos de ANA positivos, 
previamente diagnosticados de COVID-19 mediante la 
técnica RT-PCR (Reverse transcription polymerase chain 
reaction) y diferenciando los pacientes con clínica compatible 
de COVID persistente.
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El estudio estadístico se realizó con el programa 
informático IBM SPSS Statistics versión 23.0 (SPSS, 
Chicago, Illinois, USA). Se utilizó el test chi cuadrado para 
comparar ambos grupos. Un valor de p<0.05 se consideró 
como estadísticamente significativo.

Resultados: El estudio se compuso de pacientes con 
una media de edad de 49 años (14-85). El 60% fueron 
mujeres y el 40% hombres.

Al comparar, mediante el test de chi cuadrado, los 
resultados de ANA en pacientes con clínica compatibles de 
COVID persistentes y en los pacientes que no presentan 
síntomas se obtiene χ2

38,1= 0,117 con un p-valor = 0,732.

Tabla 1: Pacientes pertenecientes al estudio distribuidos en función 
de si presentan COVID persistente y anticuerpos antinucleares

 Positivo
ANA

Total
Negativo

COVID 
Persistente

Sí 10 10 20

No 8 10 18

Total 18 20 38

Conclusiones: Numerosas publicaciones proponen 
realizar un estudio de autoinmunidad que incluyan los ANA 
en los pacientes que al cabo de 3-6 semanas de haber 
finalizado la etapa aguda de COVID-19, siguen presentando 
sintomatología relacionada con el COVID persistente.

En nuestro estudio no se observan diferencias 
significativas entre los grupos de análisis, sin embargo, se 
debe investigar en una muestra mayor que presente mayor 
poder estadístico.
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0028
DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS ANTI-
ENDOMISIO EN PACIENTES CELÍACOS EN 
SEGUIMIENTO

E. Aparicio Nieto, R. Herranz Llorente, J. León Lázaro, B. 
Sacristán Enciso, M. Espárrago Rodilla.

Hospital de Mérida, Mérida.

Introducción: La enfermedad celíaca (EC) es un 
trastorno inmunitario sistémico mediado por la ingesta 
de gluten y otras prolaminas relacionadas en individuos 
genéticamente predispuestos (HLA DQ2/8).

La presencia de anticuerpos circulantes específicos y 
su desaparición en función de la ingesta o supresión del 
gluten en la dieta, respectivamente, es un dato que apoya el 
diagnóstico, pero no un criterio diagnóstico per sé.

Salvo en pacientes pediátricos muy concretos, el 
diagnóstico requiere una biopsia duodenal que muestre 
ciertos hallazgos histológicos.

Los anticuerpos antitransglutaminasa tisular 2 (anti-TG2) 
inmunoglobulina A (IgA) son los utilizados más comúnmente 
para despistaje. Su sensibilidad para el diagnóstico (>95%) 
y su especificidad (90%) es máxima. Se determinan por 
inmunoensayo, una técnica objetiva y cuantitativa.

Los anticuerpos antiendomisio (anti-EmA) IgA tienen 
una sensibilidad más baja (80-90%) pero su especifidad es 
próxima al 100%. Se realizan mediante inmunofluorescencia 
indirecta (IFI), una técnica subjetiva, semicuantitativa y cara.

En la actualidad, en la mayoría de los laboratorios los 
anti-EmA se reservan para confirmar los resultados positivos 
de anti-TG2, especialmente cuando los títulos de anti-
TG2 no son muy altos, para distinguir la celíaquia de otras 
patologías que también pueden presentarlos.

Objetivos: El objetivo de nuestro estudio fue establecer 
un punto de corte para los anticuerpos anti-TG2 IgA, a partir 
del cual, se pudiera evitar la realización de los anticuerpos 
anti-EmA, una prueba costosa y subjetiva, en los pacientes 
ya diagnosticados de celiaquía en las analíticas de 
seguimiento.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de 334 
muestras de seguimiento de celiaquía procedentes de 
Centros de Salud y Consultas Externas de nuestra área de 
salud desde junio de 2011 hasta marzo de 2021. En nuestro 
estudio se incluyeron pacientes de ambos sexos y con 
edades comprendidas entre los 0 y 99 años.

Los anti-TG2 IgA se determinaron mediante 
inmunoensayo de quimioluminiscencia empleando el kit 
Zenit RA t-TG IgA (Zenit RA, Menarini®), cuyo punto de corte 
es 10 mg/dl y los anti-EmA mediante IFI en portaobjetos con 
esófago de primate (Menarini Diagnostics®)

La exactitud diagnóstica de los anticuerpos anti-
transglutaminasa IgA se estudió mediante un análisis de 
curvas operador receptor (ROC), comparando su área 
bajo la curva (AUC). A partir de la curva ROC obtenida, se 
obtuvo el punto de corte a partir del cual no se realizaría la 
determinación anti-EmA IgA.

El análisis estadístico se llevó a cabo con el programa 
Medcalc versión 17.5.

Resultados:

AUC (IC 95%) CUT-OFF 
(mg/dl)

Sensibilidad 
(IC 95%)

Especificidad 
(IC 95%) VPN VPP

0,969
(0,944- 0,984) 3,8 96,06

(91,1-98,7)
92,27
(87,8-95,5) 100 11,2

Tabla 1: Resultados de precisión diagnóstica de anti-
transglutaminasa IgA.

Conclusión: El valor predictivo negativo (100) obtenido 
nos indica que podríamos prescindir de la determinación 
de los anti-EmA mediante inmunofluorescencia indirecta 
en aquellos pacientes en seguimiento de celiaquía que 
obtengan un resultado inferior a 3,8 mg/dl.
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0029
DIAGNÓSTICO DE LES DESDE EL LABORATORIO

J. Garralda Fernández, A. Romero Gómez, I. Molero Vilches, 
C. Sánchez Hernández.

Hospital de Fuenlabrada, Fuenlabrada.

Introducción: El lupus eritematoso sistémico (LES) es 
una enfermedad inflamatoria multisistémica, de carácter 
crónico, de causa desconocida en la que se produce una 
lesión tisular citológica por depósito de autoanticuerpos e 
inmunocomplejos. Puede afectar la piel, las articulaciones, 
los riñones, los pulmones, el sistema nervioso, las serosas, 
el tubo digestivo y el aparato cardiocirculatorio.

A nivel de laboratorio nos encontramos anemia, 
leucopenia, trombocitopenia, elevación de la VSG, aumento 
moderado de proteína C. El FR aparece aumentado en un 
20-30% de casos. Es frecuente la hipergammaglobulinemia 
(sobretodo IgG). Se produce un consumo del siendo el C4 
el más útil en la valoración de la evolución y del tratamiento. 
Y la presencia de autoanticuerpos, fundamentalmente 
anticuerpos anticelulares (ANAs) aunque no son los únicos 
(Ejemplo: Anticuerpos anti cardiolipinas).

Exposición del caso: Paciente mujer de 43 años 
que acude al hospital por un cuadro de poliartralgias de 
instauración insidiosa desde hace 1 año. Refiere dolor 
continuo y causante de impotencia funcional. Tumefacción y 
rigidez matutinas en las manos. No se objetivan alteraciones 
cutáneas ni de mucosas. Perdida de 15kg en 4 meses sin 
hiporexia. Tratamiento analgésico y prednisona ocasional.

Ante este cuadro, se solicita al laboratorio un estudio de 
enfermedad autoinmune, con los siguientes resultados, a 
destacar:

• Ac antiCelulares (ANA) (IFI) Positivo patrón homogéneo 
1/2560.

• Ac Anti dsDNA (IFI) positivos 1/640.
• Ac Anti Cromatina positivos.
• Ac Anti dsDNA positivos.
• Ac Anti SSA/Ro52 positivos.
• Ac Anti SSA/Ro60 positivos.
• Ac Anti Sm positivos.
• Ac Anti SM/RNP positivos.
• Niveles de Complemento C4 en límite bajo y niveles de 

complemento C3 muy disminuidos.
• Anemia de 8,1 g/dL.
• Proteína C reactiva (PCR) 1.54 mg/dL.
• Inmunoglobulina G 2033 mg/dL.
• V.S.G. 1hora 84 mm.
Con estos resultados se realiza un informe de laboratorio 

y una notificación preferente al facultativo responsable del 
paciente, indicando que los resultados eran muy sugerentes 
de LES.

Discusión: Gracias al sistema de notificación preferente 
de resultados críticos o clínicamente relevantes instaurado 
en el servicio de laboratorio, junto con el sistema informático 
del hospital, se pudo contactar fácilmente con el Médico 
Especialista en Medicina Interna a cargo de la paciente y se 
agilizó la petición de la biopsia renal al servicio de anatomía 
patológica para completar el estudio de la patología por LES.

Este sistema permitió que, aunque la analítica no 
estuviese completada, el médico internista pudiese disponer 
de los resultados más significativos sin esperar a completar 
todas las pruebas. En la práctica clínica habitual, esto 

supone un gran ahorro, no solo de tiempo y recursos, sino 
también un aumento en la calidad asistencial del paciente.

Bibliografía:
1. J. Narváez, Lupus eritematoso sistémico 2020, 

Medicina Clínica 2020.

0030
ENCEFALITIS ANTI-NMDAR: A PROPÓSITO DE UN 
CASO
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De Haro Muñoz.

Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada.

Introducción: La encefalitis es una patología 
caracterizada por inflamación en el parénquima cerebral 
que genera una alteración en el funcionamiento 
neurológico, cuyas causas pueden ser de origen infeccioso 
y no infeccioso. Dentro de las de origen no infeccioso, se 
encuentran las encefalitis autoinmunes (EA), causadas 
por anticuerpos contra antígenos cerebrales específicos. 
Entre ellas, la EA asociada a anticuerpos contra el 
receptor N-metil-D-aspartato (NMDAr) se caracteriza por 
la presencia de anticuerpos contra la subunidad GluN1 del 
NMDAR; esenciales en la regulación de la sinaptogénesis y 
remodelación sináptica; ocasionando un conjunto de signos 
y síntomas neuropsiquiátricos característicos.

Suele presentarse en pacientes jóvenes, siendo el 40% 
de los casos menores de 18 años con predominio del sexo 
femenino (81%). Inicialmente, se detectó en mujeres con 
teratoma ovárico; sin embargo, el número de casos ha ido 
aumentando abarcando ambos sexos, diferentes grupos 
etarios y sin asociación a la presencia de neoplasias. 
La enfermedad suele confundirse con encefalitis virales, 
procesos psiquiátricos primarios, ingesta de drogas y 
síndrome neuroléptico maligno.

Exposición del caso: Paciente femenino de dieciséis 
años de edad, natural de China. Acude al Servicio de 
Urgencias con episodios de pérdida de consciencia de 
duración indeterminada, con bloqueo-rigidez en miembro 
izquierdo de carácter ascendente hasta paralización 
completa, y movimientos involuntarios en mano izquierda 
casi continuos; e incapacidad de emitir lenguaje. Fue 
diagnosticada de epilepsia con crisis de inicio focal motor 
asociado a distonía y atetosis.

Ante esta situación, es valorada por el servicio de 
neurología que solicita las siguientes pruebas:

1. Respecto al estudio de laboratorio:
El hemograma reveló leucocitosis con neutrofilia. Perfil 

metabólico básico, iones, función renal y perfil hepático 
normales. LCR de aspecto normal. Glucorraquia y 
proteinorraquia normales.

Estudio serológico y estudio microbiológico negativos.
Estudio inmunológico: Espectro electroforético normal. 

Anticuerpos antinucleares negativo.
Anticuerpos onconeuronales en suero: estudio negativo 

por IFI (tejidos de cerebelo, intestino y nervio de primate) e 
Inmunoblot.

Anticuerpos neuronales de superficie en suero: positivo 
para anti-NMDAr en células transfectadas HEK293 y 
negativos para las especificidades antigénicas AMPA, 
GABA, CASPR2, DPPX y LGI-1.
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Anticuerpos en LCR: anti GAD negativos y anti-NMDAr 
positivo a título 1:10.

2. Pruebas de imagen:
RMN craneal: sin hallazgos de esclerosis mesial u otras 

alteraciones estructurales epileptógenas.
TAC: Ausencia de patología aguda intracraneal.
EEG:
Febrero: Actividad bioeléctrica cerebral anormal por la 

presencia de focalidad lenta y ocasionales ondas agudas 
sobre áreas centro-temporo-parietal derecha.

Marzo: Actividad bioeléctrica cerebral patológica por 
presencia de asimetría con trazado irregular y lentificación 
difusa de hemisferio derecho.

La paciente fue diagnosticada de encefalitis autoinmune 
anti-NMDAr. Se solicitó RM de pelvis para descartar 
teratoma ovárico, la cual fue negativa; y se inició tratamiento 
con inmunoglobulinas y metilprednisolona.

Discusión: La encefalitis anti-NMDAr debe considerarse 
en pacientes jóvenes con manifestaciones psiquiátricas 
subagudas, movimientos anormales y alteraciones 
autonómicas. La caracterización clínica e inmunológica 
de esta enfermedad ha llevado a la identificación de 
nuevos anticuerpos que afectan a procesos de memoria, 
aprendizaje, conducta y psicosis, que anteriormente se 
consideraban “idiopáticos” o “postinfecciosos” y actualmente 
se sabe que tienen un origen autoinmune.

Bibliografía:
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0031
ENCEFALITIS AUTOINMUNE ANTI CASPR2: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

R. Losa Rodríguez1, I. Lorenzo Romo2, F. Gamazo Chillón3, 
G. Rodríguez Pérez4, N. Alonso Castillejos2, M. Capilla Diez2, 
R.M. Lobo Valentín2.

1Hospital Clínico Universitario, Valladolid; 2Hospital 
Universitario del Río Hortega, Valladolid; 3Hospital Comarcal, 
Medina del Campo; 4Hospital Comarcal los Santos Reyes, 
Aranda de Duero.

Introducción: CASPR2 es una proteína asociada a los 
canales de potasio dependientes de voltaje, imprescindibles 
para una correcta despolarización de la célula durante el 
potencial de acción neuronal. Los anticuerpos anti-CASPR2 
se asocian a síntomas que afectan al sistema nervioso 
central en forma de encefalitis límbica o al sistema nervioso 
periférico en forma de Síndrome de Morvan.

La encefalitis límbica con anticuerpos anti-CASPR2 se 
caracteriza por la aparición de disfunción cognitiva, crisis 
epilépticas, dolor neuropático, neuromiotonía o ataxia 
cerebelosa, en asociación con la detección de anticuerpos 
anti-CASPR2 en suero o líquido cefalorraquídeo, con 
o sin presencia de tumores malignos subyacentes. Es 
más frecuente en varones (2:1) y a partir de los 60 años, 
asociando en un 20% de los casos a la presencia de 
timoma.

Presentación del caso: Varón de 73 años que ingresa en 
Medicina Interna por cuadro de desorientación y alteración 
conductual de varias semanas de evolución, que impresiona 
como deterioro cognitivo, e hiperglucemia. Sin antecedentes 
psiquiátricos e independiente para las actividades básicas 
de la vida diaria, pero con antecedentes personales de 
Diabetes Mellitus tipo II de reciente diagnóstico, hipertensión 
arterial, EPOC moderado, ex fumador, enfermedad cerebral 
de pequeño vaso, migraña con aura e ictus isquémico.

En pruebas de imagen se aprecian lesiones vasculares 
por lo que se diagnostica de demencia vascular y es dado 
de alta. Sin embargo, varias semanas después se decide su 
reingreso por la misma clínica con rápida progresión. Ante 
dicha circunstancia, se estudia por sospecha de encefalitis 
vírica o autoinmune.

Entre los hallazgos analíticos, destaca PCR 71 mg/
dL(VR: 1-5 mg/dL). Hematimetría y estudios de coagulación 
en rango de normalidad. Serología (VIH, sífilis), SARS-Cov2, 
hemocultivos y urocultivos negativos.

En el estudio de Autoinmunidad, ANA y ANCA negativos. 
Se decide realizar el estudio de anticuerpos antineuronales 
en suero, con resultado NMDA, AMP, AR1/R2, DPPX, 
GABR, LEG1 negativos y CASPR2 positivo. El estudio en 
LCR también reveló positividad para CASPR2. Siendo por 
tanto el diagnóstico definitivo de encefalitis autoinmune por 
anticuerpos anti-CASPR2.

El paciente inició tratamiento con sueroterapia, heparina 
a dosis profiláctica, aciclovir y cefalosporina, sin modificación 
del cuadro clínico. Ante los resultados del estudio de 
autoinmunidad, se indicó tratamiento con metilprednisolona 
1g/día e inmunogloblina 0,4g/kg/día durante 5 días, 
mejorando desde el punto de vista neurológico. Al alta el 
paciente mantiene buen estado general, afebril persistiendo 
la desorientación, aunque presentando episodios de más 
colaboración.

Discusión: Las encefalitis autoinmunes constituyen 
una categoría de enfermedades inflamatorias del sistema 
nervioso central cuya sintomatología es compleja y varía 
en función del anticuerpo asociado. Se debe considerar 
su sospecha en cualquier encefalopatía rápidamente 
progresiva de etiología poco clara y teniendo en cuenta su 
amplio diagnóstico diferencial.

Los anticuerpos anti-CASPR2 inducen una fluorescencia 
fina en células transfectadas con gran acentuación de la 
membrana celular y tiñendo apenas el núcleo. Observamos 
dicho patrón en suero a dilución 1:10, corroborando 
su presencia en líquido cefalorraquídeo sin diluir. Su 
detección ha sido de vital importancia en el diagnóstico de 
la enfermedad, permitiendo un ajuste del tratamiento que 
mejore la clínica y el pronóstico del paciente.
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0032
ENCEFALITIS AUTOINMUNE CON ANTICUERPOS 
ANTI-NMDAR

A.M. López-Martos1, M.P. Picazo-Perea1, E. Valera-Núñez1, 
E. Martín-Torres1, F. Sánchez-Escribano-Del-Palacio2, P.J. 
López-García1, Á. Cabezas-Martínez1, M.J. Rocha-Bogas1.

1Hospital Virgen de la Salud, Toledo; 2Hospital de Mérida, 
Mérida.

Introducción: La encefalitis autoinmune es un trastorno 
inflamatorio del sistema nervioso central asociado en una 
gran proporción de casos a la presencia de autoanticuerpos. 
Existen varios procesos que pueden actuar como 
desencadenante del proceso autoinmune, como los tumores 
(SNP) o las infecciones víricas.

La encefalitis anti-receptor NMDA podría ser la primera 
causa de encefalitis mediada por anticuerpos anti-estructuras 
neuronales (1).

Las manifestaciones clínicas comienzan con un cuadro 
prodrómico con cefalea o fiebre, que evoluciona en los días 
posteriores hacia un síndrome multifásico y progresivo con 
presencia de manifestaciones psiquiátricas (cambios de 
personalidad, agitación extrema o psicosis). Los episodios 
de agitación suelen alternarse con estados catatónicos y el 
cuadro clínico puede acabar en coma (2).

Exposición del caso: Mujer de 22 años que comienza 
con cefalea frontal, emesis, rigidez de la mano derecha, 
desconexión con el medio y movimientos tónico-clónicos. 
Una vez ingresada en el servicio de neurología, presenta 
evolución y sintomatología con clínica de alteración 
conductual muy importante, junto con eventos de agitación 
alternados con episodios de desconexión del medio. Llega 
a presentar un estado catatónico y cambios en el patrón 
respiratorio, lo que requiere su ingreso en UCI.

1. Pruebas radiológicas:
• TAC craneal: sin alteraciones significativas.
• RMN cerebral: sin alteraciones significativas.
• EEG: No se registran claros patrones compatibles 

con actividades epileptiformes y/o encefalitis 
actualmente.

• Body-TAC + ecografía ginecológica: Sin presencia 
de patología tumoral.

2. Pruebas analíticas en suero:
a. Bioquímica: sin alteraciones significativas. 

Marcadores tumorales negativos.
b. ANA patrón moteado/homogéneo a título 1/160, 

negativo en la determinación cuantitativa.
c. ANCAs negativos.
d. Anticuerpos anti-antígenos neuronales de 

superficie: anti-receptor NMDA positivos con título 
1/40.

e. Microbiología: estudio infección Epstein-Barr perfil 
compatible con infección pasada recientemente. 
Resto de pruebas normal.

3. Estudio del líquido cefalorraquídeo:
f. Bioquímica: hiperproteinorraquia.
g. Recuento celular: células nucleadas aumentadas 

con predominio de linfocitos (98%) con fenotipo 
activado.

h. Anticuerpos anti-antígenos neuronales de 
superficie: anti-receptor NMDA positivos con título 
1/100.

i. Microbiología: ADN Epstein-Barr LCR positivo.
Finalmente se diagnostica a la paciente con encefalitis 

autoinmune anti-NMDA positivo, con infección previa reciente 
por virus Epstein-Barr como probable desencadenante de 
la reacción inmune. Mediante el tratamiento con aciclovir, 
corticoides a dosis altas, inmunoglobulinas, Rituximab y 
plasmaféresis, se consigue su salida del estado comatoso y 
actualmente se encuentra en proceso de rehabilitación.

Discusión: La encefalitis autoinmune es una causa rara 
de alteración neurológica. El cuadro clínico es potencialmente 
reversible pero la recuperación se lleva a cabo de forma muy 
lenta y la enfermedad se puede desarrollar de forma fatal. 
Por ello, es importante llegar al diagnóstico y establecer 
una terapia eficaz lo antes posible para conseguir el menor 
deterioro neurológico.

Por ello, el laboratorio clínico juega un papel crucial 
mediante la determinación de los anticuerpos que originan 
el cuadro. Además, es útil para orientar sobre el posible 
desencadenante. Tanto en caso de que sea provocado por 
un tumor, ya que la determinación de marcadores tumorales 
puede guiar al clínico en su búsqueda; como en el caso de 
que sea provocado por una infección vírica, ya que gracias 
a las pruebas microbiológicas se puede identificar al agente 
infeccioso.
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ENCEFALITIS AUTOINMUNE Y TERATOMA 
OVÁRICO
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Grijalba2.

1Complejo Hospitalario De Navarra, Pamplona; 2Hospital 
Reina Sofía, Tudela.

Introducción: La encefalitis autoinmune paraneoplásica 
puede definirse como una alteración inflamatoria del cerebro 
que produce una encefalitis rápidamente progresiva en los 
pacientes y cuyas manifestaciones clínicas neuropsiquiátricas 
pueden confundir el diagnóstico, retrasándolo y produciendo 
secuelas irrecuperables.

Se asocia con diferentes autoanticuerpos, siendo lo 
más común encontrar autoanticuerpos contra antígenos 
de superficie, destacando los anti-receptor de glutamato 
(antiNMDAr).

Exposición del caso: Mujer de 18 años en espera de 
recibir tratamiento quirúrgico por un teratoma ovárico que 
acude a su centro de salud por ansiedad generalizada. Allí 
se le pauta Valium®, pero la paciente no mejora y comienza 
con síntomas de alteración de la conducta, por lo que es 
vista en el servicio de psiquiatría del hospital comarcal y se 
le administra olanzapina. Ante la ausencia de respuesta, 
se le remite al hospital de referencia para nueva valoración 
psiquiátrica.
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 Se procede al ingreso de la paciente, administrándosele 
un segundo antipsicótico ante la reiterante ausencia de 
respuesta, dudándose principalmente entre un episodio 
disociativo y uno psicótico.

La paciente sigue empeorando, por lo que se solicita 
la valoración por el servicio de neurología, quienes tras 
descartar un origen infeccioso solicitan la determinación 
de autoanticuerpos onconeuronales ante la sospecha de 
encefalitis de origen autoinmune.

Los resultados confirman la sospecha, obteniéndose 
positividad para autoanticuerpos antiNMDAr y antiAMPAr. 
Se instaura tratamiento para la encefalitis autoinmune 
(rituximab, plasmaféresis, gammaglobulina y corticoides) y 
se opera a la paciente de su tumor primario de ovario, pero 
se requiere ingreso en UCI debido a deterioro del nivel de 
consciencia y empeoramiento de la clínica neurológica.

Aún con tratamiento, la paciente permanece en UCI 
durante tres meses antes de poder ser trasladada a la planta 
de neurología, donde pasará un mes más recuperándose 
de las secuelas de la encefalitis (principalmente alteraciones 
motoras).

Discusión: La encefalitis autoinmune constituye uno 
de los posibles síndromes neuronales paraneoplásicos. 
Los anticuerpos que se encuentran con más frecuencia 
asociados son los antiNMDAr pero también pueden aparecer 
antiAMPAr.

Los antiNMDAr actúan reduciendo la liberación de 
GABA y por ello disminuyendo la inhibición de la transmisión 
glutamatinérgica postsináptica. Una liberación excesiva 
de glutamato produce excitotoxicidad neuronal, de ahí la 
encefalitis límbica y los síntomas psiquiátricos asociados al 
síndrome.

A nivel de laboratorio, para detectar la presencia de estos 
autoanticuerpos de superficie neuronal en suero y LCR, se 
recurre a la inmunofluorescencia indirecta y posteriormente 
se confirma su presencia mediante inmunohistoquímica.

Es imprescindible la sospecha de esta enfermedad 
para poder solicitar la detección de anticuerpos e instaurar 
tratamiento lo más pronto posible, el cual se se basa 
en el control de los síntomas y el inicio de tratamiento 
oncoespecífico y/o inmunomodulador. Hasta un 50% de los 
pacientes no responden al tratamiento inmunomodulador de 
primera línea (corticoides, inmunoglobulinas IV o recambio 
plasmático, por separado o de forma combinada). En 
los casos refractarios, la administración de tratamiento 
de segunda línea (rituximab y ciclofosfamida solos o en 
combinación) permite la recuperación completa o con déficits 
mínimos en el 80% de los casos.
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0034
ENCEFALITIS LÍMBICA ASOCIADA A CARCINOMA 
NEUROENDOCRINO DE CÉLULAS GRANDES 
MEDIADA POR ANTICUERPOS ANTI SOX1 Y GABA 
B: A PROPÓSITO DE UN CASO

I. Kentaoui Bousellam, R. Zambrana Morales, L. Sánchez 
Godoy, P. Mayor Zapatero, M.D.R. Jiménez Machado, P. 
Ocón Sánchez.

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.

Introducción: Los síndromes paraneoplásicos 
neurológicos (SNP), son un conjunto de complicaciones 
neurológicas que presentan los enfermos con cáncer no 
atribuidos a la invasión local del tumor o a su metástasis.

Son poco frecuentes, con una incidencia inferior al 1% de 
los pacientes con cáncer, llegando a afectar diversas partes 
del sistema nervioso.

En el 60% de los casos suelen preceder a las 
manifestaciones del cáncer y suelen asociarse a 
mecanismos inmunológicos. Por lo que, ante la sospecha 
de un SNP debemos realizar un estudio de los anticuerpos 
onconeuronales.

La encefalitis límbica es uno de los síndromes 
neurológicos paraneoplásicos más frecuentes en el cáncer 
de pulmón caracterizada por severos déficits cognitivos, 
pérdida de memoria y crisis comiciales.

Exposición del caso: Paciente de 68 años cerrajero de 
profesión, IAVD (independiente actividades de la vida diaria) 
exfumador de 1 paquete/día y exbebedor.

Es ingresado a cargo de Neurología por cuadro subagudo 
de alteración de la memoria reciente y atencional.

Analitica de sangre y TAC al ingreso normales. Punción 
Lumbar con LCR con discreta pleocitosis.

Se amplía estudio con marcadores tumorales, 
onconeuronales, RMN y PET en los que destaca elevación 
del CEA sugerente de neoplasia epitelial (35 ng/ml); 
en el PET a nivel torácico se observan Adenopatías 
hipermetabólicas en mediastino e hilio pulmonar izquierdo 
sugerentes de malignidad y a nivel cerebral se observa un 
hipermetabolismo temporomesial bilateral con marcada 
asimetría derecha sugerente de encefalitis límbica.

En el estudio de anticuerpos (Ac) aparecen Ac anti GABA 
B1 y B2 positivo tanto en LCR como en sangre y SOX1 en 
sangre.

Ante los hallazgos descritos y con la sospecha de 
encefalitis límbica por anti-GABA (B1 y B2) y anti-SOX1 
paraneoplásica de probable origen pulmonar, se procede 
a toma de biopsia de adenopatías hiliares a través de 
videotoracoscopia para caracterización de Neoplasia 
primaria.

La anatomía patológica de dicha biopsia informa de 
Carcinoma neuroendocrino de células grandes (CNECG).

Discusión: Los anticuerpos contra GABAB se han 
asociado a convulsiones y cambios cognitivos en los 
pacientes con encefalitis límbica y carcinoma de pulmón, al 
igual que el anticuerpo onconeuronal anti-SOX.

En pacientes con síntomas neurológicos de causa incierta 
la detección de estos anticuerpos es indicativa de que el 
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proceso tiene un origen paraneoplásico y prácticamente 
diagnóstico.

 En estos casos es preciso dirigir la búsqueda del tumor 
a diferentes órganos en función del tipo de anticuerpo, el 
estudio debe completarse con pruebas de neuroimagen y 
estudio histológico con el fin de descartar otros diagnósticos.

Los CNECG constituyen un 2-3% de las neoplasias 
malignas pulmonares. Debido a su relativa rareza y que 
clínicamente imita al carcinoma de pulmón microcítico 
pueden estar subestimado su diagnóstico.

Dado a que la mayoría de los CNECG se presentan 
habitualmente en estadios avanzados, la quimioterapia es la 
única opción terapéutica.
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ESTUDIO COMPARATIVO EN LA DETERMINACIÓN 
DE ANTICUERPOS IGG CONTRA PÉPTIDO 
CÍCLICO CITRULINADO

M. Casado Puente, L.S. Ramírez De León, M.D.P. Afonso 
Medina, J.M. Díaz Gil, R. Martín Alfaro, L.L. Quinatana 
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Introducción: La artritis reumatoide (AR) es una de las 
enfermedades autoinmunes más prevalentes (0.5 – 1%) y 
se caracteriza por una inflamación crónica que afecta a las 
articulaciones sinoviales. Para su diagnóstico se incluyen 
criterios clínicos, temporales y serológicos entre los que 
se encuentra la determinación del factor reumatoide y de 
anticuerpos anti-péptidos citrulinados. Estos últimos son 
muy específicos de AR y útiles tanto en el diagnóstico como 
en su pronóstico. El uso de péptidos cíclicos citrulinados de 
segunda generación (CCP2) significó una mejora notable 
de la sensibilidad para AR manteniendo una elevada 
especificidad (98-99%).

Objetivos: Análisis comparativo entre dos métodos 
para la determinación de anticuerpos anti-CCP: 
quimioluminiscencia, en el equipo ZENIT RA (A. Menarini 
Diagnostics) y electroquimioluminiscencia, en el equipo 
Cobas e 801 (Roche Diagnostics).

Material y método: Se estudiaron 75 pacientes, a los 
que se les realizó la determinación de anticuerpos anti-
CCP de tipo IgG en muestras de suero, según indicaciones 
del fabricante, por quimioluminiscencia (QL, ZENIT RA) y 
posteriormente por electroquimioluminiscencia (Elecsys 
Anti-CCP, Cobas e 801 (Roche Diagnostics)) .

Los límites de linealidad del ensayo ZENIT RA CCP son 
0.0 – 320 UA/ml, siendo el punto de corte una concentración 
≥ 5 UA/ml para considerar el resultado positivo.

Para el Cobas e 801, los límites de linealidad se 

encuentran entre 8 – 500 U/ml, con un punto de corte ≥ 17 
U/mL para resultado positivo.

Los resultados obtenidos se analizaron estadísticamente 
con el programa R Core Team 2021 versión 4.0.4 empleando 
el coeficiente de correlación de concordancia de Lin (CCC 
de Lin), el coeficiente de correlación intraclase (CCI) y el 
gráfico de Bland-Altman para comprobar la concordancia de 
las variables numéricas. Desde un punto de vista dicotómico, 
se han calculado la sensibilidad, especificidad, VPP, VPN 
e índice Kappa para probar la concordancia entre las dos 
pruebas. Se considera significativo un p-valor < 0.05.

Resultado: De las 75 muestras analizadas, 27 fueron 
positivas con el método de electroquimioluminiscencia frente 
a 28 con el método de quimioluminiscencia.

En cuanto a las variables numéricas, tanto el CCC de Lin 
(0.6868) como el CCI (0.69) muestran poca concordancia 
entre los dos métodos de medida ya que los límites de 
linealidad y puntos de corte de cada uno difieren ente sí. 
Ocurre lo mismo con el gráfico de Bland-Altman.

Al realizar el análisis de las variables desde un punto 
de vista dicotómico (resultados positivos y negativos) 
obtuvimos muy buena concordancia entre los dos métodos 
(índice Kappa de 0.9713): sólo una muestra de las 75 dio 
positivo con un test (Menarini, con un punto de corte más 
bajo) y negativo con el otro (Roche, con un punto de corte 
superior).

Conclusión: Aunque la correlación numérica entre los 
dos métodos no muestran concordancia al tratarse de dos 
técnicas con diferentes linealidades, cuando analizamos los 
resultados desde un punto de vista dicotómico, obtenemos 
una concordancia casi perfecta (Índice Kappa = 0.9713), por 
lo que el cambio de metodología no afecta a la utilidad clínica 
del parámetro, aunque sí precisa aplicar nuevos valores de 
referencia.

Bibliografía:
1. Measurement Procedure Comparison and Bias 

Estimation Using Patient Samples; Approved 
Guideline—Third Edition. CLSI. ISBN 1-56238-888-6.

2. Estadística básica aplicada al laboratorio clínico. Ed 
Cont Lab Clín;30:71-76. SEQC 2016-2017.

3. Estudio de la veracidad en el laboratorio clínico 
mediante la comparación de procedimientos de 
medida (Recomendación, 2020). SEQC.

4. Métodos Estadísticos en la Comparación de Equipos 
de Laboratorio Versión 2.2. AEBM.

0036
ESTUDIO DE AUTOINMUNIDAD EN PACIENTE 
CON ALTERACIÓN DE LA MARCHA Y CUADROS 
PSICÓTICOS

A. Martínez Chamorro1, S. García Chileme1, M.A. Martín 
Alcolea1, A.B. García Ruano1, L. Romero Reyes2.

1Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén; 2Hospital San 
Juan de la Cruz, Úbeda.

Introducción: Las encefalitis de origen autoinmune son 
entidades relativamente nuevas, que durante mucho tiempo 
han sido infradiagnosticadas. La clínica que presentan estos 
pacientes es muy variada, con alteraciones psiquiátricas y 
neurológicas que suelen ir agravándose progresivamente. 
El diagnóstico precoz es muy importante, ya que el riesgo 
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de mortalidad y de déficits irreversibles en pacientes no 
tratados es alto.

Exposición del caso: Mujer de 41 años, diagnosticada 
desde años de trastorno bipolar que ingresa en la planta de 
neurología para estudio de episodio de pérdida de fuerza 
en hemicuerpo derecho, con desviación de la comisura 
bucal. En el último mes, el deterioro ha sido progresivo, 
con dificultad severa de la marcha y la aparición de cuadros 
psicóticos (delirios y alucinaciones).

En la analítica realizada no se encuentran alteraciones 
destacables. Se solicitaron serologías a múltiples virus y 
bacterias, que fueron negativas. No se detectó alteración 
del perfil hepático, ni renal. Tampoco destacan anomalías 
en el hemograma ni en el estudio de coagulación. Se solicitó 
estudio de autoinmunidad, que se detalla en la siguiente 
tabla (Tabla 1):

Anticuerpos Resultado

Anti-nucleares Negativo

Anti-citoplasma de neutrófilo Negativo

Anti-neuronales intracelulares* Negativo

Anti-aquaporina 4 Negativo

Anti-glucoproteína de la mielina del oligodendrocito Negativo

Anti-glucoproteína asociada a la mielina Negativo

Anti-fosfolípido Negativo

Tabla 1. Principales estudios de autoinmunidad realizados.
*Este estudio incluye anticuerpos de la siguientes 
especificidades: GAD65, anfifisina, CV2, Ma2, Hu, Ri, Yo, 
recoverina, SOX, titina, TR, ZIC4 Durante el ingreso, la 
paciente no mejora. Se realiza resonancia magnética en la 
que aparecen lesiones de dudoso origen desmielinizante 
con actividad inflamatoria en al menos dos de ellas. Ante la 
sospecha de enfermedad desmielinizante, se realizó estudio 
de bandas oligoclonales en LCR y suero, que resultó ser 
negativo. La paciente comienza con disartria ocasional y 
convulsiones. Desde el laboratorio se amplía el estudio de 
autoinmunidad, en el contexto de una posible encefalitis 
autoinmune, detectándose anticuerpos que reconocen el 
receptor de glutamato tipo NMDA (anti-NMDAR).

A pesar de no encontrar mejoría, la paciente es dada 
de alta a la espera de los resultados de las pruebas. Tras 
comunicar el resultado del estudio de autoinmunidad al 
neurólogo, se contacta con la paciente y se comienza el 
tratamiento con corticoides e inmunoglobulinas intravenosas 
(IGIV). Se solicitan pruebas de imagen para descartar la 
presencia de tumor asociado (teratoma de ovario).

Discusión: Dentro de las encefalitis autoinmunes, las 
más comunes son las debidas a anticuerpos anti-NMDAR. 
El descubrimiento de nuevos marcadores, cada vez más 
implantados en la rutina del laboratorio, sumado al aumento 
de la sospecha clínica, ha sido sin duda clave para facilitar el 
diagnóstico de este tipo de enfermedades. En este caso, la 
ampliación de pruebas por parte del laboratorio, contribuyó 
de manera definitiva al diagnóstico y propició el comienzo 
temprano del tratamiento. Además, la detección de estos 
anticuerpos puede permitir el hallazgo temprano de un 
cáncer oculto, ya que el 60% de las mujeres de 18-45 años 
con encefalitis mediada por anti-NMDA tienen un tumor 
asociado (teratoma de ovario, generalmente).
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ESTUDIO DE CORRELACIÓN ENTRE DOS 
TÉCNICAS PARA EL ESTUDIO DE ANA: CLIA VS 
IFI
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Introducción: Los anticuerpos antinucleares (ANA) son 
un grupo heterogéneo de autoanticuerpos que se pueden 
detectar en sueros de sujetos con enfermedades reumáticas 
autoinmunes sistémicas. (1)

La inmunofluorescencia indirecta (IFI), utilizando 
células HEp-2, como sustrato, es considerado el método 
“gold standard” para la investigación de ANA.Sin embargo 
presenta desventajas; es laborioso, requiere de personal 
entrenado, la heterogeneidad en las distintas marcas, entre 
otras.

Se han desarrollado métodos más simples como el 
inmunoensayo basado en el principio de quimioluminiscencia 
(CLIA) simple, barato, con buena sensibilidad y especificidad 
analíticas y permite la resolución y cuantificación de varios 
analitos en mezclas relativamente complejas.(2)

Según la ICAP (Consenso Internacional sobre Patrones 
de Anticuerpos Antinucleares) el termino correcto para 
definir los ANA sería anticuerpos celulares (AC) debido 
a la presencia de antígenos frente a estructuras tanto del 
núcleo como del citoplasma pero la falta de uso en dicha 
nomenclatura despierta cierta confusión entre los clínicos.

Objetivos: Contrastar los resultados positivos obtenidos 
en la determinación de ANA mediante CLIA e IFI.

Materiales y métodos: Estudio observacional 
retrospectivo entre enero-abril 2021 de las determinaciones 
de ANA realizadas en nuestro laboratorio.

Inicialmente se realizó la determinación de ANA Screen 
por el equipo Liason® mediante CLIA para la determinación 
cualitativa colectiva de los anticuerpos especificos 
dirigidos contra los siguientes antigenos: dsDNA, RNP/
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Sm(70kDa),SS-A(Ro),SS-B(La),Scl-70, Jo-1, CENP-B y 
mitocondria. Se consideraron positivos aquellos ANA con 
indice >1,5, indeterminado índice 1-1,5 y negativos índice<1.

Aquellas muestras con resultados positivos o 
indeterminados se confirmaron en laboratorio de referencia 
mediante IFI con células Hep-2 en equipos de Helios Grifols 
Diagnostic Solutins®.

En la técnica de confirmación ANA IFI se consideraron 
positivos aquellas muestras con título ≥ 1/80 y con patrón 
nuclear (siguiendo las recomendaciones la ICAP). Aquellos 
patrones citoplasmáticos fueron considerados ANA negativos 
e informados en un comentario.

Resultados: Los resultados obtenidos se muestran en 
la tabla:

CLIA IFI

 POSITIVO NEGATIVO TOTAL

NEGATIVOS 1023

POSITIVOS 76 100 176 

INDETERMINADOS 12 87 99 

TOTAL 88 189 1300

Se obtuvieron 176 (13,7%) resultados positivos 
por CLIA,76 (5,84%)concordantes por IFI y 100 (7,84) 
discordantes. Para estudiar estas discrepancias creamos 3 
grupos:

• Negativos/positivos bajos (índice dos veces el cut-
off:1,5-3):75 muestras (5,76%).

• Positivos medios (índice cuatro veces el cut-off: 3-6): 
22 muestras (1,69%).

 Entre estas muestras, 3 presentaron anticuerpos frente 
antígenos citoplasmáticos (actina y mitocondriales) 
y en 19 casos no pudo asociarse ningún antígeno 
citoplasmático.

• Positivos altos (índice superior a cuatro veces el cut-
off: >6): 3 muestras (0,23%). Estas muestras tenían Ac 
anticitoplasmáticos anti-mitocondriales (AC-21).

La concordancia entre técnicas obtenida fue del 98,5%.
Conclusión: Teniendo en cuenta que las técnicas de 

cribado deben tener una alta sensibilidad, a expensas de 
perder cierta especifidad, la correlación entre técnicas fue 
buena considerando valores negativos o positivos bajos < o 
= a 2 veces el punto de corte, index < o = 3.

Es necesario estandarizar la nomenclatura para clasificar 
los ANA para evitar posibles discrepancias en la interpretación 
de los resultados siguiendo las recomendaciones de la ICAP.

Sería interesante estudiar más profundamente los 
positivos medios mediante un cribado de ENA para 
evitar posibles perdidas frente a antígenos pobremente 
representados en las células Hep-2.
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ESTUDIO DE DÉFICIT SELECTIVO DE IGA EN 
NUESTRA ÁREA SANITARIA
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Introducción: La deficiencia selectiva de IgA (DSIgA) 
es la inmunodeficiencia primaria más frecuente que se 
manifiesta después de los primeros cuatro años de vida, 
caracterizada por niveles de IgA en suero inferior a 7 mg/dL 
con niveles séricos normales de anticuerpos IgM e IgG. La 
IgA desempeña un papel muy importante en la protección 
inmunitartia de las superficies mucosas del tracto respiratorio 
y gastrointestinal. Se diagnostica como DSIgA severa a 
pacientes mayores de 4 años con concentración sérica 
menor de 7 mg/dL, y parcial con concentraciones entre 7 
mg/dL y 70 mg/dL. La mayoría de los individuos afectados, 
no presentan síntomas y se diagnostícan por casualidad, 
mientras que los individuos sintomáticos presentan una 
enorme heterogeneidad clínica, siendo más frecuentes 
las infecciones recurrentes del tracto gastrointestinal y 
respiratorio en asociación con manifestaciones alérgicas y 
autoinmunes.

Objetivos: Determinar el número de casos con déficit 
severo y déficit parcial de IgA en nuestra área sanitaria.

Materiales y métodos: Se recogen de la base de 
datos SIL de nuestro hospital las determinaciones IgA en 
pacientes > 4 años realizadas en el año 2019. Se analizan 
aquellas con valores de IgA <70 mg/dL, eliminando las 
correspondientes a pacientes entre 5 y 19 años con niveles 
de IgA dentro del rango de normalidad ajustado por edad 
y aquellas repetidas en un mismo paciente. Se rechazan 
los pacientes que presentan hipogammaglobulinemia, 
síndromes linfoproliferativos y aquellos que se encuentran 
en tratamiento con inmunosupresores o citostáticos. La 
determinación de IgA se realiza por inmunoturbidimetría en 
el equipo c8000 de Roche Diagnostics®.

Resultados: En el año 2019 se realizaron 15557 
determinaciones de IgA en pacientes de edad mayor a 4 años 
en nuestra área sanitaria. De ellos, 171 determinaciones 
presentan un valor de IgA por debajo del límite inferior al 
normal (70mg/dL) correspondientes a los pacientes en 
estudio, 51 (29,8%) de los cuales presentaban un DSIgA 
severo con valores inferiores a 7 mg/dL.

 
Edad 4-20 

años
21-40 
años

41-60 
años

>60 
años

Total 
(n)

Pacientes con
IgA < 7 mg/dL (n)

17 14 15 5 51

Pacientes con
IgA < 70 mg/dL (n)

42 37 47 45 171

En nuestra población se observa que el 30,5% de los 
pacientes presentan algún tipo de enfermedad autoinmune 
(AR, LES, EII) y el 25,7% se encuentran asintomáticos. El 
resto de pacientes presentan trastornos gastrointestinales 
como diarrea (18,7%), alergias (7,6%), infecciones 
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respiratorias, principalmente neumonías de repetición 
(7,6%), intolerancia a la lactosa (5,8%) y enfermedad celíaca 
(4,7%).

Conclusiones: Los individuos asintomáticos no 
necesitan un tratamiento específico y se recomienda 
evaluación de los niveles de IgA cada cuatro a seis meses. 
En cuanto a los pacientes sintomáticos se hace seguimiento 
de los hallazgos clínicos e inmunológicos al menos una vez 
al año para controlar la aparición de nuevas manifestaciones 
asociadas a esta, así como prevenir la evolución con los 
años a una Inmunodeficiencia Variable Común (IDVC) con 
un resultado menos favorable.
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ESTUDIO DE LA FRECUENCIA DE LOS ALIMEN-
TOS IMPLICADOS EN ALERGIA ALIMENTARIA 
PEDIÁTRICA EN UN HOSPITAL COMARCAL

M. Martín Llorente, M.A. El Hadi Barghout, E. Jiménez Varo.

Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción, La Línea 
de Concepción.

Introducción: La alergia alimentaria (AA) es una 
reacción adversa de patogenia inmunitaria, que tiene lugar 
como consecuencia de la ingestión, contacto o inhalación de 
alimentos.

Estas reacciones se desencadenan frente a proteínas 
o glicoproteínas (alérgenos) que están presentes en el 
alimento.

Es un problema sanitario de creciente interés, ya que 
la prevalencia ha aumentado de forma exponencial en 
los últimos años. Se estima que en España un 8% de los 
menores de 14 años presentan AA.

Las manifestaciones clínicas varían desde reacciones 
cutáneas leves hasta reacciones anafilácticas graves.

Objetivos: Estudiar qué alimentos están implicados 
con más frecuencia en la alergia alimentaria pediátrica en 
nuestro centro.

Material y métodos: Se trata de un análisis observacional 
retrospectivo descriptivo. Se han recogido las peticiones con 
sospecha de alergia alimentaria en niños con edad menor o 
igual a 8 años desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 30 
de abril de 2021.

Se ha realizado un cribado inicial cualitativo compuesto 
por IgE frente a una mezcla de alimentos: leche de vaca, 
clara de huevo, bacalao, trigo, cacahuete y soja.

Ante un resultado positivo y con la misma muestra de 
sangre, se cuantifican las IgE de los siguientes alérgenos 
o mezclas: mezcla de pescado y mariscos (atún, bacalao, 
camarón, mejillón y salmón), mezcla de cereales (avena, 
maíz, trigo y trigo sarraceno), mezcla de frutos secos ( coco, 
almendra, cacahuete, avellana y nuez de Brasil), mezcla de 
leguminosas (guisante, soja, cacahuete), huevo (yema y 
clara) y leche de vaca.

Para el procesamiento de las IgE frente a los distintos 

alimentos se ha utilizado el autoanalizador ImmunoCAP® de 
ThermoFisher-Phadia.

Para el análisis de los datos se ha utilizado el SIL de 
Modulab y Microsoft Excell.

Resultados: Durante el periodo de tiempo estudiado, 
se han realizado 505 peticiones de pacientes diferentes. De 
las cuales, han salido positivas 163 (32,3%) y negativas 342 
(67.7%).

De los cribados positivos:
• El 40.6% es alérgico a un solo alimento. De ellos, el 

71% es alérgico a la leche de vaca y el 24.6% al huevo.
• El 59.4% es alérgico a dos o más alimentos. De ellos, 

el 3.5% es alérgico a todas las mezclas o alimentos 
estudiados.

Dentro de los alimentos desglosados, tras el cribado 
positivo, se han obtenido los siguientes resultados:

Alimentos Nº peticiones positivas

Leche de vaca 121

Huevo 95

Mezcla de pescado y mariscos 20

Mezcla de frutos secos 37

Mezcla de cereales 31

Mezcla de leguminosas 27

Conclusiones: El estudio del cribado de IgE frente a 
mezclas de alimentos en pacientes pediátricos con sospecha 
de alergia alimentaria ayuda al diagnóstico y a disminuir el 
número de casos de reacciones anafilácticas.

Los resultados obtenidos coinciden con la bibliografía 
tanto en los alimentos implicados en AA con más frecuencia 
en nuestro centro, siendo la leche de vaca y el huevo los 
más frecuentes, seguido lejanamente por los frutos secos y 
leguminosas, como en el alto porcentaje de pacientes con 
alergia a múltiples alimentos (>50% de los pacientes con 
alergia).
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ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LA DETERMI-
NACIÓN IGE ESPECÍFICA FRENTE A EXTRACTOS 
Y ALÉRGENOS MOLECULARES

D. Cuevas Gómez, I. González Martínez, J.L. Eguiburu 
Jaime, R. Coloma Guitiérrez, A. Delmiro Magdalena.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: Las pruebas serológicas de IgE específica 
se utilizan para detectar sensibilizaciones frente a distintos 
alérgenos facilitando el diagnóstico de la alergia. Existen dos 
tipos de IgE específica: una destinada a la cuantificación de 
anticuerpos frente a alérgenos completos (extracto) y otras 
centradas en la detección de IgE contra un componente del 
alérgeno (recombinante). Ambas determinaciones presentan 
un elevado coste económico y en muchas ocasiones se 
solicitan en la misma petición.
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Objetivo: Conocer el número de resultados positivos en 
la determinación de IgE específica frente a recombinantes 
con un resultado negativo en el extracto y proponer puntos de 
corte para implementar reglas de adecuación de la demanda 
que dirijan la cuantificación de IgE frente a recombinantes.

Materiales y métodos: Se realizó una búsqueda 
retrospectiva(2019-2020) de peticiones que incluían la 
determinación de IgE específica frente a un extracto y al 
menos uno de los recombinantes de dicho extracto realizadas 
en el analizador Phadia 250 de ThermoFisher. Se evaluaron 
los siguientes alérgenos: cacahuete, melocotón, nuez, 
avellana, kiwi, manzana, trigo, olivo, platanero, epitelio de 
gato y pero, hierba timotea y látex. Para aquellos alérgenos 
en los que se observó un resultado positivo frente a un 
recombinante (>0,35kU/L) pero negativo frente al extracto, 
se construyó una curva ROC con el programa MedCalc v11 
y se estableció como criterio de clasificación (verdaderos 
positivos) un resultado positivo frente a un recombinante 
para valorar los posibles puntos de corte.

Resultados:

Alérgeno nPeticiones %Peticiones con recombinantes 
positivos y extracto negativo

Cacahuete (F13) 259 2,3

Melocotón (F95) 330 3,9

Nuez (F256) 294 1

Avellana (F17) 226 2,7

Kiwi (F84) 29 3,4

Manzana (F49) 22 0

Trigo (F4) 120 2,5

Olivo (T9) 58 0

Platanero (T11) 32 0

Epitelio gato (E1) 34 0

Epitelio perro (E5) 330 0,6

Hierba timotea (G6) 45 0

Látex (K82) 15 0

Alérgeno n AUC P.corte (kU/L)
99% 
sensibilidad

P.corte (kU/L)
95% 
sensibilidad

P.Corte 
óptimo (kU/L) 
(sensibilidad/
especificidad)

Cacahuete 
(F13)

259 0,88 0,15 0,34 0,84(82%/81%)

Melocotón 
(F95)

330 0,62 0 0,01 2,55(47%/72%)

Nuez 
(F256)

294 0,89 0,05 0,46 0,82(90%/82%)

Avellana 
(F17)

226 0,85 0,15 0,25 0,5(89%/71%)

Trigo (F4) 120 0,64 0 0,02 0,09(76%/52%)

Epitelio 
perro (E5)

330 0,89 0,32 0,49 0,47(96%/68%)

Conclusiones: En la mayoría de los alérgenos se 
observó un cierto porcentaje de IgE específica frente a 
recombinantes positivos con un resultado negativo en el 
extracto.

Para el epitelio de perro, el cacahuete y la avellana 
se podría plantear la posibilidad de implementar un punto 
de corte con un 99% de sensibilidad en la determinación 
de IgE frente al extracto, de manera que ante valores 
inferiores a dicho punto no se realizaría la cuantificación de 
recombinantes.

En el caso de la nuez, el punto de corte en IgE frente al 
extracto podría situarse en 0,46Ku/L lo que aportaría una 
sensibilidad del 95% para la detección de recombinantes 
positivos.

Los resultados sugieren que para los alérgenos de trigo y 
melocotón no se puede establecer ningún punto de corte con 
una buena sensibilidad para la detección de recombinantes 
positivos.

Con respecto a los alérgenos kiwi, manzana, olivo, 
platanero, epitelio de gato, hierba timotea y látex, el bajo 
tamaño muestral impidió obtener conclusiones.

Bibliografía:
1. Matricardi PM, et al, EAACI Molecular Allergology 

User’s Guide, Pediatric allergy and immunology: 
official publication of the European Society of 
Pediatric Allergy and Immunology, 27 Suppl 23, 2016, 
1-250.

0041
EVALUACIÓN DE LA DEMANDA DE PRUEBAS 
GENÉTICAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE 
CELIAQUÍA Y ANÁLISIS DE SU PREVALENCIA EN 
NUESTRA ÁREA DE SALUD

A. López Ramal, M.T. Marín Tur, A. Ulici, E. Martínez Soriano, 
A. Septién Martín.

Hospital General Universitario, Elche.

Introducción: La enfermedad celíaca es una 
enfermedad autoinmune derivada de la intolerancia 
inmunológica al gluten y que genera desde malestar 
intestinal en el paciente hasta malnutrición severa o anemia. 
Se trata de una patología con una prevalencia superior en 
las mujeres (66% de los casos) y que puede aparecer a 
cualquier edad, aunque el 70% de los casos se diagnostican 
en pacientes mayores de 20 años (Ludvigsson & Murray, 
2019).

Este diagnóstico se confirma en el laboratorio clínico 
a través de una variedad de pruebas que incluye la 
determinación de los haplotipos DQ2 y DQ8 de los genes 
HLA-DQA1 y HLA-DQB1, cuya presencia se ha demostrado 
estar relacionada con la aparición de la enfermedad (Caio 
et al., 2019). Este descubrimiento, unido a la elevada 
prevalencia de la enfermedad en la población, ha convertido 
al genotipado de estos genes en una de las pruebas 
genéticas más solicitadas en la clínica.

Objetivos: Analizar la incidencia de la enfermedad 
celíaca, así como el sexo y edad de los pacientes 
diagnosticados en nuestra área de salud durante los años 
2018, 2019 y 2020 y comparar nuestros resultados con los 
obtenidos en la bibliografía.

Material y métodos: Se recopilaron todas las peticiones 
para la determinación del genotipado de los genes HLA-
DQA1 y HLA-DQB1 solicitadas al laboratorio durante los tres 
últimos años a través del sistema de gestión del laboratorio. 
Obtenida la información, se agruparon los pacientes en 
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función de su sexo y por rangos de edad para conseguir una 
mayor profundidad en el análisis.

Resultados: Las personas con diagnóstico confirmado 
(y número de peticiones solicitadas) a lo largo de los años 
2018, 2019 y 2020 se muestran en la siguiente tabla:

 
Tabla 1. Análisis descriptivo de las peticiones.

 2018 2019 2020

Enero-Marzo 47 (85) 46 (80) 46 (75)

Abril-Junio 56 (95) 25 (70) 44 (63)

Julio-Septiembre 24 (45) 39 (75) 52 (66)

Octubre-
Diciembre 46 (86) 51 (93) 58 (78)

Total 173 (311) 161 (318) 200 (282)

En la tabla 2 se representa el porcentaje de mujeres 
con diagnóstico confirmado sobre el número total de 
diagnósticos, así como la distribución de los pacientes por 
rango de edad.

 
Tabla 2. Subanálisis por sexo y rangos de edad.

2018 2019 2020

Sexo
(% mujeres) 70 64 67

0-18 años (%) 16 18 17

19-45 años (%) 47 47 40

46-65 años (%) 23 25 32

> 65 años (%) 14 10 11

Conclusiones: Atendiendo al número de peticiones, 
las solicitudes del genotipado de los genes relacionados 
con la enfermedad celiaca se han mantenido en valores 
prácticamente similares en los últimos años, incluso a 
pesar de la pandemia en el año 2020. Además, es en este 
último año en el que se han detectado un mayor número 
de personas enfermas con un menor número de pruebas 
realizadas. Finalmente, aunque la distribución por sexos 
es solapante con la descrita en la bibliografía, la menor 
detección de celíacos entre los menores de 20 años sobre la 
población total invita a la mejora en el diagnóstico sobre la 
población pediátrica.

Bibliografía:
1. Caio, G., Celiac disease: a comprehensive current 

review, BMC Medicine, 17(1), 2019, 142.
2. Ludvigsson, J. F., Epidemiology of Celiac Disease, 

Gastroenterology Clinics of North America, 
48(1),2019, 1-18.

0042
EVALUACIÓN DEL ALGORITMO IMPLANTADO 
PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ANTICUERPOS 
IGG ANTI SARS COV-2

I. Molero Vilches, N. González Pereira, J. Garralda 
Fernández, E. Nieto Borrajo, S. Prieto Menchero.

Hospital de Fuenlabrada, Fuenlabrada.

Introducción: La pandemia actual provocada por la 
aparición del nuevo coronavirus SARS CoV-2 causante 
de la enfermedad Covid19 ha dado lugar al desarrollo de 
diferentes pruebas para su diagnóstico, entre las que se 
incluye la realización de pruebas serológicas (determinación 
de anticuerpos (Ac) IgG, IgM e IgA), ya que permite identificar 
a personas que hayan estado en contacto con el virus y 
hayan respondido frente a este, o estén en proceso. Los Ac 
IgG específicos frente al dominio de unión al receptor de la 
subunidad proteica S1 de la espícula viral (Ac post infección 
y/o post vacunación) y Ac IgG específicos frente antígenos 
de la proteína N (nucleocápside) (Ac post infección), son 
algunos de los utilizados para clasificar el tipo de inmunidad 
generada y apoyar al diagnóstico.

Ante la evidencia de que existe una diferente respuesta 
humoral dependiente de factores como la edad y la 
gravedad de la infección, se considera esencial realizar 
la determinación de anticuerpos frente a distintas dianas 
antigénicas con el fin de mejorar el diagnóstico de los 
pacientes y por lo tanto, realizar una mejor aproximación 
de la clasificación de los mismos: ausencia de infección por 
Covid19, infección Covid19 pasada y/ o paciente vacunado 
frente a SARS CoV-2.

Objetivo: Evaluar el impacto del algoritmo implantado en 
nuestro laboratorio para la realización de la serología IgG 
anti SARS CoV-2 y ver la implicación en el diagnóstico de los 
pacientes durante 1 mes.

Materiales y métodos: La detección de los Ac IgG 
anti SARS CoV-2 se realizó mediante dos inmunoensayos 
de quimioluminiscencia (CLIA) que presentan diferentes 
antígenos SARS CoV-2 recombinantes. Las especificaciones 
de cada una de las técnicas se muestran en la tabla 1.

El algoritmo propuesto fue la realización de los Ac 
mediante el método A y en el caso de obtener un resultado 
negativo se completa el estudio con el método B.

Resultados: En el periodo de un mes se ha detectado 
la presencia de Ac IgG anti SARS CoV-2 en un total de 449 
pacientes, de ellos un 90% (404) han sido positivos utilizando 
el método A y un 10% (45) han presentado valores negativos 
con el método A y positivos con método B.

Estos pacientes se informaron como infección por 
Covid19 pasada ya que la producción de Ac frente al dominio 
N no se presenta post-vacunación.

TEST Ensayo Antígeno SARS CoV-2 
(recombinante)

Empresa diagnóstica Analizador Interpretación de 
resultados

A 2019-nCoV IgG
Automatizado
CLIA

Proteína N y S Vitro Master Diagnostica®/
Snibe Diagnostics®

MAGLUMI® 800 >1 UA Positivo
<1 UA Negativo

B TGS COVID-19 IgG
Automatizado
CLIA

Proteína N y S1 Menarini Diagnostics® Zenit RA® >10 UA Positivo
<10 UA
Negativo

Tabla 1. Especificaciones de los inmunoensayos. (Comunicación 0042)
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Conclusión: La utilización de diferentes inmunoensayos 
con diferentes dianas antigénicas permite hacer una mejor 
aproximación diagnóstica de la Covid19. La utilización del 
algoritmo planteado ha permitido que no se produzca el infra 
diagnóstico de un 10% de los pacientes evaluados en el 
presente estudio.

Bibliografía:
1. Amanat F, et al. A serological assay to detect SARS-

CoV-2 seroconversion in humans. 2020.

0043
EVALUACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE CELIAQUÍA 
EN EL LABORATORIO EN POBLACIÓN 
PEDIÁTRICA

J. Uriarte Carpio, A. Martínez-Escribano García-Ripoll, I. 
Benito Lorenzo, L. Martínez Salazar, M. Imaz Ocharan, F.J. 
Aguayo Gredilla.

Hospital de Basurto - Osakidetza, Bilbao.

Introducción: La enfermedad celíaca es una patología 
inmune y sistémica. Las manifestaciones clínicas son muy 
variadas y dependen de la ingesta de gluten y otras proteínas 
afines. Se pueden observar específicamente ciertos 
autoanticuerpos como los anti-transglutaminasa (tTG-IgA), 
anti-gliadina y anti-endomisio. Se asocia con la presencia de 
haplotipo HLA DQ2 (DQ2.5 y/o DQ2.2) y/o DQ8.

A pesar de su elevada prevalencia, es una enfermedad 
infradiagnosticada, debido a la variada sintomatología y 
porque, en adultos, el patrón clásico gastrointestinal no es 
el más común. No hay una lesión histológica patognomónica 
de la enfermedad, pero, según las guías actuales, la 
biopsia es obligatoria para confirmar el diagnóstico. De 
acuerdo con las recomendaciones de la Sociedad Europea 
de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica 
(ESPGHAN) 2020, las biopsias sólo pueden omitirse en 
niños y adolescentes claramente sintomáticos, con niveles 
de tTG-IgA ≥10 veces al valor de referencia en dos momentos 
distintos, confirmados por anticuerpos anti-endomisio y sin 
requerir la presencia de HLA DQ2 y/o DQ8.

Objetivos: Revisar la demanda de las pruebas 
serológicas de la celiaquía en pacientes pediátricos en 
nuestro hospital y evaluar el algoritmo de trabajo en el 
laboratorio para la realización de los anticuerpos anti-
endomisio en esta población.

Material y métodos: Para la recolección de datos se 
hizo una búsqueda en el sistema informático del laboratorio 
(Gestlab®) de las determinaciones de anticuerpos anti-
endomisio en pacientes pediátricos solicitadas al laboratorio 
durante los últimos 3 años. Los tTG-IgA se determinaron 
mediante inmunoensayo Elia ® en el instrumento 
Phadia-250®. Los valores superiores a 10 UI/ml se 
consideran positivos. Los anticuerpos anti-endomisio se 
realizaron por inmunofluorescencia indirecta sobre tejido 
de esófago (Euroimmun®). Los cálculos estadísticos se 
realizaron con el programa SPSS v.23.

Resultados: Se recibieron 312 peticiones de anticuerpos 
anti-endomisio durante el periodo de estudio, de las cuales 
95 (30,4%) correspondían a pacientes pediátricos. La media 
de edad fue de 38,6 años, aunque la moda fue de 1 año.

Se realizó la determinación de anticuerpos anti-
endomisio en los pacientes con tTg-IgA >7 UI/ml y en los 

pacientes con tTg-IgA <7 UI/ml que presentaban un valor 
de gliadina y/o anticuerpos tTG-IgG elevados. Con estos 
criterios se rechazaron 7 (7,4%) de las peticiones recibidas. 
De las 88 pruebas de anticuerpos anti-endomisio realizadas 
26 (29%) fueron negativas (título <1/10) y 62(71%) positivas.

De los 62 total de pacientes pediátricos diagnosticados 
de celiaquía, 28 (45,2%) presentaban previamente un 
valor de tTG-IgA >100 (10x valor límite de la normalidad), 
por lo que fueron diagnosticados sin necesidad de realizar 
el procedimiento invasivo potencialmente yatrógeno. Al 
54,8% restante de los pacientes se le realizó biopsia de 
confirmación.

Conclusiones: En los últimos 3 años se han ahorrado 28 
biopsias a pacientes pediátricos en nuestro hospital. Todos 
ellos eran claramente sintomáticos y con niveles de tTG-IgA 
≥10 veces al valor de referencia en dos momentos distintos. 
Suprimir este procedimiento invasivo es especialmente 
importante en esta patología, porque el diagnóstico se suele 
realizar a muy temprana edad. Este estudio demuestra como 
el papel del laboratorio es determinante para el diagnóstico 
de celiaquía en pacientes pediátricos.
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0044
EVALUACIÓN DEL ENSAYO HEVYLITE® 
EN PACIENTES CON GAMMAPATÍAS 
MONOCLONALES DE CADENA INTACTA

R. Jáñez Carrera, V. Boticario Calvo, C. Córdoba Chicote, 
G. Ruiz Martín.

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés.

Introducción: La detección y cuantificación de 
proteínas monoclonales (PM) en suero es necesaria para 
el diagnóstico, pronóstico y seguimiento de pacientes con 
gammapatías monoclonales (GM). Las técnicas utilizadas 
son La electroforesis (SPE) y la inmunofijación (IFE). 
Hevylite® es un inmunoensayo que detecta los diferentes 
pares de cadena pesada/ligera (HLC): (IgGk, IgGl, IgAk, IgAl, 
IgMk, IgMl), cuantificando los pares de Inmunoglobulinas 
(Igs) involucrados/monoclonal (iHLC), los pares de HLC 
no involucrados/policlonal (uHLC) y el cociente iHLC/uHLC 
para la medida de la monoclonalidad.

Objetivo: Comparar el rendimiento de Hevylite® en 
relación con las técnicas convencionales medición de PM 
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en la SPE y IFE, para la cuantificación de inmunoglobulinas 
monoclonales intactas en pacientes con GM.

Métodos: Estudio retrospectivo de muestras de 
pacientes con sospecha de GM o con GM confirmada de 
cadena intacta y con determinación de SPPE, IFE y HLC, 
desde el año 2017 a la actualidad.

La búsqueda de los resultados de los parámetros 
bioquímicos se realizó utilizando el programa Omnium 
Roche® y se utilizó la historia digital Selene® para el 
diagnóstico clínico.

SPE y IFE se realizaron en el equipo Hydrasys 2 Sebia®. 
La cuantificación de iHLC y uHLC se realizó utilizando 
ensayos Hevylite The Binding Site® en un turbidímetro 
Optilite ®. Las inmunoglobulinas totales (IgG, IgA e IgM) se 
cuantificaron por nefelometría BNII® (Siemens).

Todos los análisis estadísticos se realizaron con el 
software GraphPad Prism, versión 9.0.0.

Resultados: Se encontraron 243 muestras (98 IgGκ, 53 
IgGl, 37 IgAk, 13 IgAl, 32 IgMk y 10 IgMl).

La suma de iHLC + uHLC mostró una moderada 
correlación (R2=0,8406) con las concentraciones de 
inmunoglobulinas totales en todas las muestras: IgG (n = 
151; R2 = 0,8449), IgA (n = 50; R2 = 0.9037) e IgM (n = 42; 
R2 = 0,9786).

Se detectaron 190 muestras con cocientes iHLC/uHLC 
alterados. En estas muestras, las correlación entre las 
concentraciones de iHLC y la medida del PM por SPE fue 
moderada (R2=0,7634), se analizó de forma individual las 
inmunoglobulinas de los diferentes isotipos con una alta 
correlación en las muestras de tipo IgG (n = 103; R2 = 0,9226) 
e IgM (n = 41; R2 = 0,9302), mientras que se encontró una 
correlación moderada en las IgA (n = 46; R2 = 0,7912).

Considerando IFE como referencia, la alteración de la 
ratio iHLC/uHLC mostró un valor predictivo positivo de 0,99 
(p = 0,02; prueba exacta de Fisher).

Conclusión: El ensayo Hevylite® es un método fiable 
por su alta correlación entre las suma de iHLC + uHLC y las 
concentraciones de inmunoglobulinas totales.

Es útil para detectar y cuantificar inmunoglobulinas 
monoclonales intactas y predecir un resultado positivo en la 
IFE en pacientes con GM.

La correlación global entre la PM medida por SPE y la 
iHLC parece estar afectada negativamente por las muestras 
de tipo IgA. Esto podría ser consecuencia de la mayor 
dificultad para cuantificar la PM de este isotipo por SPE, ya 
que puede migrar junto con otras proteínas en la región β 
del proteinograma. Hevylite® podría superar esta limitación 
de la SPE.

0045
EVALUACIÓN DEL REACTIVO DE NUEVA 
GENERACIÓN LIAISON® SARS-COV-2 TRIMERICS 
IGG EN LA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS

S. Montolio Breva, C. Molina Clavero, I. Palau Sánchez, 
C. Martín Grau, M.V. Rivera Moreno, M. Galofré Giralt, C. 
Gutiérrez Fornes, M.T. Sans Mateu.

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona.

Introducción: El SARS-CoV-2 (Coronavirus 2 del 
Síndrome Respiratorio Agudo Severo) apareció en China a 
finales del 2019 originando una pandemia mundial declarada 

como emergencia de salud pública por la OMS.
Tanto los tests moleculares como los de antígeno rápidos 

son las técnicas de elección para el diagnóstico, pero los 
inmunoensayos para la determinación de anticuerpos tienen 
un papel muy importante en los estudios epidemiológicos, 
inmunológicos así como en el desarrollo y respuesta de las 
vacunas.

La proteína viral Spike (S) es la diana principal de los 
anticuerpos neutralizantes del SARS-CoV-2 y se utiliza 
como antígeno en el desarrollo de vacunas. Es una proteína 
trimérica compuesta por la subunidad S1, que contiene como 
elementos estructurales el dominio de unión al receptor 
(RBD) y el dominio N-terminal (NTD), y la subunidad S2. 
La determinación de anticuerpos IgG específicos contra 
la proteína trimérica Spike permite detectar el éxito de la 
vacunación y monitorizar la respuesta inmune.

Objetivos: Evaluar la eficacia del nuevo reactivo basado 
en la proteína S trimérica de LIAISON® frente al ensayo de 
SIEMENS® que utiliza el epítopo RBD como antígeno de 
captura.

Material y métodos: Se han estudiado un total de 171 
muestras serológicas correspondientes a personal sanitario 
divididas en 2 grupos: 46 muestras de control post-vacunal 
y 125 muestras de personal infectado para monitorizar el 
estado inmunológico. Se ha determinado la IgG mediante 2 
plataformas inmunoquimioluminiscentes: LIAISON® SARS-
CoV-2 TrimericS IgG y SIEMENS® Advia Centaur COV2G. Se 
ha evaluado la diferencia de sensibilidad entre las técnicas 
así como la correlación mediante el índice kappa de Cohen.

Resultados: Para las 46 muestras de control post-
vacunal se ha obtenido un 100% de coincidencia entre ambas 
técnicas ya que los anticuerpos detectados tras la vacunación 
son anti-RBD. En el caso de las muestras del personal 
infectado (N=125) para valorar el estado inmunológico se 
ha obtenido una concordancia moderada (κ = 0.54), 90 
determinaciones resultaron positivas por ambas técnicas y 
16 negativas. 15 determinaciones negativas por SIEMENS® 
resultaron positivas por LIAISON®. De estos resultados 
destaca la mayor sensibilidad obtenida por LIAISON® ya 
que el 48.4% de las muestras negativas por SIEMENS® 
resultaron positivas por LIAISON®. Como discordancias se 
obtuvieron 4 determinaciones negativas por LIAISON® que 
fueron positivas por SIEMENS®. Estos valores discordantes 
deberían ser evaluados por una tercera técnica confirmatoria 
como los ensayos de microneutralización en placa. Aun así, 
LIAISON® presenta un 8.8% más de resultados positivos en 
comparación con SIEMENS®.

Conclusión: Este estudio demuestra la total detección 
de anticuerpos tras la vacunación mediante ambas técnicas.

Para nuestra serie, la concordancia entre ambas técnicas 
es moderada.

El uso del reactivo TrimericS de LIAISON® permite 
detectar un espectro más amplio de anticuerpos por lo que 
esta técnica presenta mayor sensibilidad. Según estudios, 
esto se debe a que RDB captura solo el 50% de los 
anticuerpos mientras que la conformación trimérica captura 
esencialmente todos.

Las limitaciones del estudio en relación con los resultados 
discordantes se asocian a la falta de confirmación con 
ensayos de microneutralización y a la leve sintomatología 
de algunos pacientes no produciendo anticuerpos.

Bibliografía:
1. Bonelli F. et al. Evaluation of the automated LIAISON® 

SARS-CoV-2 TrimericS IgG assay for the detection 
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FERROPENIA AISLADA COMO PUNTO DE 
PARTIDA DEL DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD 
CELÍACA. A PROPÓSITO DE UN CASO
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Introducción: La enfermedad celíaca (EC) es una 
patología autoinmune sistémica producida por la ingesta 
de gluten en individuos genéticamente predispuestos. La 
prevalencia de esta enfermedad es elevada, sin embargo, 
está infradiagnosticada ya que un gran porcentaje de 
los individuos que la padecen no presentan los síntomas 
clásicos descritos para la enfermedad. Actualmente el único 
tratamiento es la dieta libre de gluten (DLG).

Exposición del caso: Varón de 43 años de edad cuya 
analítica de rutina evidenció una deficiencia severa de ferritina, 
sin otros síntomas destacables. Tras interconsulta con el 
Servicio de Digestivo, se le pautó tratamiento con hierro oral. 
Al no determinarse la causa de la ferropenia, el laboratorio 
inició el estudio de biomarcadores serológicos de EC: 
anticuerpos antitransglutaminasa (IgA tTg) y antiendomisio 
(EmA), con resultado positivo. Seguidamente, se realizó 
una gastroscopia y un test genético para determinación de 
los loci HLA-DQA1 y HLA-DQB1. El estudio microscópico 
de las biopsias mostró una linfocitosis intraepitelial severa, 
clasificada como 3A según la clasificación de Marsh-
Oberhuber. El estudio genético confirmó la presencia de los 
heterodímeros de riesgo DQ2 y DQ8.

El paciente fue diagnosticado de EC y se le impuso 
una DLG. Tras cinco meses de dieta, se realizó un control 
analítico en el que se observó un descenso de los niveles de 
IgA tTg y una mejora de la concentración de ferritina.

La Tabla 1 muestra los resultados de las analíticas 
periódicas realizadas al paciente.

Tabla 1. Resultados de las analíticas realizadas. 1º 
análisis: se observa una deficiencia de ferritina, ligera 
disminución de hemoglobina (Hb), elevación de la 
Aminotranferasa de Aspartato (AAT) y disminución de los 
niveles de vitamina B12; 2º análisis (tras dos meses en 
tratamiento con hierro oral): deficiencia de ferritina, una ligera 
elevación de la Hb, hierro, de hematíes y una disminución 
de la AAT. Los marcadores de EC fueron positivos; 3º 
análisis (tras 5 meses después de la DLG): recuperación de 
los niveles de ferritina, Hb, hematíes y vitamina B12, y se 
observó una gran disminución de la IgA tTg, que, aunque 
todavía no estaba en niveles inferiores al valor normal, eran 
indicativos de una dieta eficaz.

Parámetros
(valores de referencia)

1º análisis 2º análisis 3º análisis 

Hb
(13,5-18 gr/dL) 

13.1 14.4 16

Hematíes
(4.7-6.0 x10*12/L) 

3.93 4.35 4.61

Ferritina
(20.0-250.0 µg/L) 

<8 <8 102

Hierro
(70.0-180.0 µg/dL) 

60 70 56

Índice de saturación de la 
Transferrina
(5.0-50.0%) 

16.7 18.1 16.2
 

Vitamina B12
(180.0-914.0 pg/mL) 

117 121 329

AAT
(5.0-35.0 U/L) 

61 49 37

Anticuerpos antitransglutaminasa 
IgA
(<7 U/mL) 

No 
realizado

>128 19

Anticuerpos antiendomisio IgA 
(EmA)

No 
realizado

POSITIVO No 
realizado

Discusión: Un retraso en el diagnóstico de la enfermedad 
celíaca puede producir deficiencias nutricionales, como la 
ferropenia, que pueden no mejorar ni siquiera con tratamiento 
de hierro oral, como ocurrió en este caso.

Un diagnóstico precoz puede evitar consecuencias 
graves, por ello, tras nuestra experiencia, recomendamos 
realizar un cribado de EC en aquellos pacientes con síntomas 
clínicos y resultados analíticos como los que presentaba la 
paciente de nuestro caso.
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GLOMERULONEFRITIS AGUDA EN UNA NIÑA DE 
12 AÑOS. A PROPÓSITO DE UN CASO

R. Padilla Berdugo, B. Pérez Sebastian, N. Seco Moro, I. 
Olmos Sánchez, D. Pérez Torrella, P. Relea Sarabia.

Hospital Universitario de Móstoles, Madrid.

Introducción: La glomerulonefritis rápidamente 
progresiva (GNRP) es la primera causa de biopsia renal en 
España. Suele debutar con hematuria, hipertensión arterial, 
edema, síndrome nefrítico en la mayoría de los casos. Se 
diagnostica habitualmente en la edad adulta y sin tratamiento 
progresa de forma rápida a fallo renal.

Descripción del caso: Paciente de 12 años, sin 
antecedentes personales de interés, que acude a urgencias 
y refiere orinas rojizas. La exploración física es normal, sin 
fiebre ni sintomatología urinaria. No ha sufrido traumatismo 
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ni ha realizado reciente ejercicio extenuante. En la orina no 
se objetivan coágulos y el urianálisis revela hematuria macro 
y microscópica. Ante la sospecha de infección del tracto 
urinario se recoge muestra para urocultivo y es dada de alta 
con tratamiento antibiótico.

La persistencia de hematuria hace que a las 48 horas 
vuelva al servicio de urgencias. Un nuevo urianálisis revela 
hematíes dismórficos (15% de los totales en muestra sin 
centrifugar) y presencia de acantocitos. Estos datos hacen 
sospechar una hematuria de origen glomerular y se procede 
al ingreso para estudio.

A las 48 horas desarrolla un fracaso renal agudo, 
con creatinina plasmática de 2.5 mg/dl (0,3-0,9 mg/dL), 
proteinuria significativa (1.83 g/L, 2224.5 mg/g) y proteína C 
reactiva de 8.50 mg/dL (0-5 mg/dL). En el estudio serológico 
habitual no se detectan anticuerpos antiestreptolisina 
(ASLO) a título alto. El frotis faríngeo es negativo.

Estudio inmunológico: Anticuerpos anticelulares negativo, 
screening ENAS negativo, niveles de inmunoglobulinas G, 
A y M, dentro de rango de referencia, al igual que factor 
reumatoide y factores de complemento C3 y C4. Anticuerpos 
anti membrana basal glomerular <0.1UA/ml, anti proteinasa 
3(PR3) >500.0 UA/ml (0-19,9) y Ac Anti mieloperoxidasa 
(MPO) <0.1 UA/ml.

En la ecografía abdominal realizada evidencian 
enfermedad parenquimatosa renal bilateral.

Discusión: Diagnóstico diferencial: Ante un 
cuadro de glomerulonefritis aguda en paciente pediátrico 
debe plantearse como primera opción una etiología 
postestreptocócica, entidad que cursa con síndrome nefrítico 
y concentraciones descendidas de C3 sérico.

La enfermedad autoinmune es una causa menos 
frecuente. Con el objeto de descartar glomerulonefritis de 
origen autoinmune se realizó un screening de anticuerpos 
anticelulares, antígenos extraíbles del núcleo (ENAS) y 
anticuerpos anti PR3 y antiMPO.

Orientación diagnóstica: Niveles de ASLO y C3 dentro 
del rango de referencia descartan la glomerulonefritis 
postestreptocócica. La presencia de anticuerpos frente a 
PR3 en concentración elevada orientan el diagnóstico a una 
glomerulonefritis rápidamente progresiva (GNRP).

La GNRP pauci-inmune o tipo III es el subtipo de GNRP 
que se presenta con mayor frecuencia en la población adulta, 
lo cual hace característico éste caso clínico y se caracteriza 
por la ausencia de depósitos de inmunocomplejos. La gran 
mayoría de los casos cursa con ANCA + (80-90%). En la 
GNRP tipo III, los dos antígenos principales, los PR3 Y la 
MPO mieloperoxidasa son los considerados marcadores 
serológicos.

La evolución de éste tipo de Glomerulonefritis sin 
tratamiento, las semilunas se fibrosan y el proceso se hace 
irreversible, con pérdida permanente de la función renal, 
de ahí la importancia de sospechar éstas enfermedades, 
realizar biopsia e iniciar tratamiento de forma precoz.

Bibliografía:
1. Overview of the pathogenesis and causes of 

glomerulonephritis in children. Author: Patrick 
Niaudet, MDSection Editor:F Bruder Stapleton, 
MDDeputy Editor:Melanie S Kim, MD. Contributor 
Disclosures.

2. Fernández Maseda MA, Romero Sala FJ. 
Glomerulonefritis aguda postinfecciosa. Protoc diagn 
ter pediatr. 2014;1:303-14.

0048
HIPERTENSIÓN, PLAQUETOPENIA Y EMPEO-
RAMIENTO DE FUNCIÓN RENAL EN PACIENTE 
JOVEN
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Narros1, L. Calle García2, V. Villalta Robles1, B. Heredia 
Gálvez1, M. García De Burgos1, P. Tajada Alegre1.
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Introducción: El Lupus Eritematoso Sistémico (LES) 
es una enfermedad autoinmune sistémica que produce 
afectación de múltiples órganos, sobre todo en piel y 
articulaciones. Sin embargo, puede debutar con una nefritis 
lúpica que afecta a la mitad de los pacientes y que en un 
25% acaba con trasplante de riñón. Se caracteriza por 
una insuficiencia renal aguda, con proteinuria, hematuria 
microscópica e hipertensión por lo que en muchas ocasiones 
debe descartarse en el contexto del estudio de otras 
entidades clínicas.

Exposición del caso: Mujer de 17 años acude a 
Urgencias porque refiere desde hace una semana cansancio, 
abdominalgia, náuseas y vómitos, anorexia y disminución 
de la ingesta hídrica por hipodipsia. Presentó HTA (240/110 
mmHg) refractaria al tratamiento, aumento de urea 108 mg/
dL y creatinina (2,28 mg/dL). En analítica de Urgencias: orina 
con proteinuria (3+), hematuria microscópica (3+), anemia 
(Hb: 9,1 mg/dL), plaquetopenia (32.000/mcL), LDH (747 
U/L) y PCR (2,5 mg/dL) elevadas, reticulocitosis (2,47%) con 
Bilirrubina total en rango de normalidad y Coombs directo 
negativo. Se observaron esquistocitos en el frotis sanguíneo.

Ante estos datos la sospecha principal fue de 
microangiopatía trombótica (síndrome urémico hemolítico, 
púrpura trombótica trombocitopénica) o hipertensión 
malignizada. Se solicitaron pruebas adicionales para filiar 
patología, entre las que se encontraba estudio autoinmune 
y de proteínas. El complemento resultó ser bajo (C3: 29.8, 
VN:79-152; C4<1.67, VN:16-38) por lo que se aceleró 
el estudio de autoinmunidad. El cribado de anticuerpos 
(Ac) anticelulares (ANA) mediante enzimoinmunoanálisis 
(Aeskulisa, Grifols) fue positivo alto (13 U/L; VN < 0,96 U/
mL), la confirmación con inmunofluorescencia indirecta (IFI) 
en células HEP2 (BioSystems) reveló un patrón homogéneo 
a título alto (1/640) y los Ac anti ds-DNA mediante 
fluroenzimoinmunoanálisis (ThermoFisher) fueron positivos 
(237 U/mL; VN < 10 UI/mL). El estudio se completó con un 
inmunoblot para estudio de otras posibles especificidades 
(Aeskublot, Grifols), en el que se obtuvieron resultados 
positivos para los siguientes Ac:

• Ac antidsDNA y anti-Histonas, con una prevalencia 
>95% en pacientes con lupus.

• Ac antiSm-D1, asociado con lupus, trastornos renales 
e HTA.

• Proteína P Ribosomal (positivo bajo), relacionado con 
lupus asociado a psicosis/depresión.

• Ac antiKu (positivo bajo), asociado también a lupus (entre 
otras enfermedades) aunque con menor prevalencia.

A la luz de estos valores analíticos se confirmó el 
diagnóstico de LES.

Discusión: La clínica del LES presenta una gran 
heterogeneidad por lo que su diagnóstico se basa en 
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hallazgos clínicos y de laboratorio, y en la exclusión de 
diagnósticos alternativos.

El diagnóstico precoz de esta patología permite realizar 
un tratamiento rápido y dirigido. En este caso, aunque la 
sospecha inicial era otra, el rápido diagnóstico permitió 
comenzar con diálisis para hacer frente al fracaso renal por 
nefritis lúpica y establecer un tratamiento dirigido a esta 
patología.
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IMPLEMENTACIÓN DE LA DETERMINACIÓN 
DE ANTICUERPOS ANTI-RECEPTOR DE 
FOSFOLIPASA A2 (ANTI-PLA2R) POR ELISA 
Y SU VALOR DIAGNÓSTICO Y CLÍNICO EN LA 
GLOMERULONEFRITIS MEMBRANOSA PRIMARIA

D.H. Heredero Jung, A. Rodríguez Campón, G. Tabernero 
Fernández, C. Agulló Roca, A. Alonso Prada, M.B. Aparicio 
Hernández.

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca.

Introducción: La Glomerulonefritis Membranosa (GM) 
es responsable de alrededor de un 25% de los síndromes 
nefróticos en el adulto. La etiología es autoinmune y se 
debe al depósito de complejos inmunes de anti-receptor 
de fosfolipasa A2 (Anti-PLA2R) en la membrana basal 
glomerular.1 El Anti-PLA2R es altamente específico de la 
Glomerulonefritis Membranosa Primaria (GMP).2

Objetivos: El objetivo del estudio es implementar la 
determinación de Anti-PLA2R en sangre periférica en 
nuestro laboratorio y comprobar su correlación con la GMP, 
a petición del servicio de Nefrología, ya que nuestro hospital 
es centro de referencia para transplantes.

Material y método: Los valores de Anti-PLA2R fueron 
determinados en 40 individuos por medio de un kit comercial 
para ELISA (Anti-PLA2R ELISA (IgG), EUROIMMUN, 
Alemania). El rango de edad comprendía entre 18 y 80 años. 
El grupo problema estaba formado por 22 pacientes con 
Lupus Eritematoso Sistémico (LES), Diabetes Mellitus (DM) 
u otras enfermedades autoinmunes, junto a 2 pacientes 
con GMP con Anti-PLA2R positivos ya diagnosticados 
con anterioridad. 20 de ellos presentaban nefropatía o 
proteinuria. Los otros 16 individuos eran controles sanos o 
sin patología autoinmune.

Resultados: 39 individuos presentaron niveles de 
Anti-PLA2R negativos. El otro paciente, con GMP ya 
diagnosticada, presentó niveles similares (53.38 RU/ml) 
a su último control realizado en un laboratorio externo. El 
segundo paciente con GMP tenía 8.84 RU/ml, inferior a 
resultados previos, lo que puede indicar un buen control de 
su patología.

Los tres pacientes con GM y LES obtuvieron niveles 
indetectables (<0.1 RU/ml), sugiriendo una causa 
secundaria de su GM. Otro paciente con GM diagnosticada 
por inmunohistoquímica, con sospecha de ser secundaria a 

su tratamiento con sulfasalazina, también presentó niveles 
inferiores a 0.1 RU/ml.

Conclusión: Los resultados obtenidos concuerdan con 
los descritos en la literatura. Su ventaja con respecto a la 
biopsia radica directamente de su no-invasividad y de la 
cuantificación, que es necesaria en términos de seguimiento 
a largo plazo de la GMP, ya que su correlación con las 
manifestaciones clínicas y datos bioquímicos del deterioro 
de función renal asociado es conocida. También es útil para 
evaluar el riesgo de recurrencia post-trasplante en pacientes 
con GMP.3
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IMPORTANCIA DEL LABORATORIO CLÍNICO EN 
EL DIAGNÓSTICO DEL SÍNDROME DE VOGT-
KOYANAGI- HARADA. A PROPÓSITO DE UN 
CASO

M.A. El Hadi Barghout, E. Jimenez Varo, M. Martin Llorente.

Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción, La Línea 
de Concepción.

Introducción: El síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada 
(VKH) es una enfermedad rara autoinmune multisistémica 
que afecta los tejidos que contienen melanina, incluidos los 
ojos, el oído interno, las meninges y la piel. La enfermedad 
se caracteriza por panuveítis bilateral asociada a 
manifestaciones clínicas auditivas, neurológicas y cutáneas 
de características variables.

La enfermedad se presenta con mayor frecuencia entre 
personas de raza negra. Predomina en pacientes con 
edades comprendidas entre los 20 y 50 años, y las mujeres 
se ven afectadas con mayor frecuencia, con una relación 
mujer: hombre de 2: 1.

Aunque se desconoce la causa exacta de la enfermedad 
por VKH, se cree que es un mecanismo autoinmune mediado 
por células T dirigido contra los melanocitos, influenciado por 
factores genéticos.

Exposición del caso: Paciente mujer de 38 años 
que acude al servicio de urgencias por cefalea frontal y 
periorbitaria que comienza hace 2 meses y fotofobia que 
ha ido empeorando con visión borrosa. Ha sido valorada 
en varias ocasiones por el servicio de oftalmología con 
exploración (incluyendo tomografía de coherencia óptica 
normal) y con sospecha de migraña con aura.

Refiere empeoramiento de la cefalea y fotofobia en las 
últimas semanas, con disminución importante de la agudeza 
visual en ambos ojos, con más dolor en ojo derecho.

Debido a la alta sospecha de síndrome multisistémico, 
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se deriva ingreso en medicina interna para estudio completo 
(exploración neurológica y descartar meningismo: TAC y 
punción lumbar) y tratamiento con bolos de corticoides.

Se solicitan pruebas de laboratorio para filiar el origen de 
la enfermedad sistémica:

 Pruebas de Laboratorio:
• Estudio hematológico: sin alteraciones.
• Perfil bioquímico, tiroideo, hepático, proteinograma, 

ECA: sin alteraciones. Calprotectina negativa.
• Estudio de marcadores tumorales: Ca 19.9: 84,0* (0-

37) (Comentario de laboratorio: descartar falso positivo 
por posible enfermedad benigna).

• Estudio microbiológico: Ag positivo (en heces) a 
Helicobacter Pylori. Serología: sin alteraciones.

• Estudio líquido cefalorraquídeo (LCR): 343 células de 
origen linfocitario. Glucosa y proteina dentro del rango 
de normalidad.

• Estudio de autoinmunidad: sin alteraciones.
El diagnóstico de la paciente finalmente es de una 

PANUVEITIS BILATERAL CON DESPRENDIMIENTO DE 
RETINA por el síndrome de VKH.

Discusión: Los resultados del análisis del LCR, sumados 
a los manifestaciones oftalmológicas de la paciente, apoyan 
la sospecha clínica; y finalmente la paciente es diagnosticada 
del síndrome de VKH.

El diagnóstico de la enfermedad se realiza por criterios 
clínicos establecidos por la Sociedad Americana de Uveítis 
(AUS), publicados en el año 2001. El hallazgo ocular más 
característico es el desprendimiento de retina exudativo 
multifocal. Los exámenes complementarios no serían 
necesarios pero nos aportan mayor certeza diagnóstica, 
como la punción lumbar que muestra pleocitosis con 
predominio de linfocitos.

Ante el estudio del origen de una enfermedad 
multisistémica, las pruebas del laboratorio clínico pueden 
a llegar a ser inespecíficas. Es importante en estos casos 
practicar una medicina de laboratorio personalizada, ya que 
esto le da un valor añadido al informe del laboratorio. La 
interpretación analítica del laboratorio para hacer sospechar 
de unos valores fuera del rango de normalidad frente a otros 
es clave en enfermedades de estas características.
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IMPORTANCIA DEL LABORATORIO EN EL 
DIAGNÓSTICO DE MENINGITIS REUMATOIDE: A 
PROPÓSITO DE UN CASO
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Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: La artritis reumatoide (AR) es una de 
las enfermedades autoinmunes más comunes, estando 
caracterizada por inflamación crónica de las articulaciones 
sinoviales y degeneración articular progresiva. En raras 

ocasiones cursa con síntomas en el sistema nervioso central, 
manifestación denominada meningitis reumatoidea (MR). El 
diagnóstico de la MR constituye un desafío clínico debido a 
la amplia variedad de síntomas neurológicos inespecíficos 
que presentan los pacientes.

Exposición del caso: Mujer de 53 años con AR 
(anticuerpo contra el péptido cíclico citrulinado (anti-
CCP) > 300, factores reumatoideos (RF-II) = 30 UI/mL) en 
tratamiento y antecedentes de epilepsia de etiología no 
filiada y miocardiopatía de estrés. Acude a urgencias por 
febrícula y movimientos de tipo mioclónico no rítmicos pero 
estereotipados.

Ingresa en la unidad de Neurología, donde se le realiza 
resonancia magnética craneal que objetiva una meningitis de 
aspecto crónico, de predominio leptomeníngeo, con edema 
cortical asociado y difusión restringida. Como etiología de lo 
anterior se baraja:

• Inflamatoria/ autoinmune: origen reumatoideo, 
sarcoidosis, vasculitis ANCA + o asociada a IgG4.

• Infecciosa crónica: criptocócica, tuberculosa, Borrelia 
sp. o Brucella sp.

• Tumoral.
Para establecer el diagnóstico se solicita:

Prueba / determinación Muestra Resultado

Bioquímica Sangre RF-II = 49 UI/mL

Líquido 
cefalorraquídeo 
(LCR)

Glucosa = 41 mg/dL 
Proteínas = 0.45 g/L 
Lactato = 1.7 mmol/L 

Recuento celular LCR Hematíes = 0 céls/µL 
Leucocitos = 10 céls/µL

Anti-CCP Sangre Positivo

LCR Positivo

Enzima conversora de 
angiotensina (ECA)

Sangre Normal

LCR Indetectable

Anticuerpos contra 
el citoplasma de los 
neutrófilos (ANCA) 

Sangre Negativo

Neuroimagen - No sugestiva de vasculitis

Inmunoglobulinas G4 Sangre Normal

LCR Negativo

Tinción y cultivo hongos LCR Negativo

Pruebas de bacilos 
acidorresistentes (BAAR)

LCR Negativo

Prueba IGRA Sangre Negativo

Serología Borrelia sp. Negativo

Brucella sp. Negativo

Citometría de flujo LCR Normal

Marcadores tumorales Sangre Negativo

Tomografía por emisión de 
positrones (PET)

- Sospecha de malignidad 
negativa

Por descarte el diagnóstico apunta hacia una MR. Para 
su confirmación en el laboratorio de bioquímica se cuantifica 
RF-II en LCR mediante inmunoturbidimetría con los sistemas 
de Roche/Hitachi cobas c, a pesar de estar aprobada la 
técnica únicamente en plasma y suero. El resultado arrojado 
es positivo. Los RF constituyen un grupo de autoanticuerpos 
dirigidos contra las IgGs. Se encuentran en inmunoglobulinas 
de todo tipo pero los métodos corrientes se limitan a la 
detección de los IgM. Debido a su gran tamaño, la presencia 
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de RF-II en LCR solamente se explica por producción 
intratecal.

El servicio de reumatología determina iniciar la 
administración de metotexato, en un intento de controlar la 
AR y, por tanto, la meningitis.

Discusión: Debido a la heterogeneidad de 
manifestaciones clínicas de la MR, la variabilidad en su 
duración, y lo inusual de dicha patología, no encontramos 
consenso en la bibliografía a la hora de guiar su diagnóstico. 
No habiéndose descrito biomarcadores en LCR. Así pues, 
en la mayoría de casos se alcanza un diagnóstico definitivo 
por descarte de otras causas de meningitis. Además los 
pacientes con AR son tratados en muchas ocasiones con 
inmunosupresores, lo cual incrementa el riesgo de sufrir 
meningitis asépticas o infecciones oportunistas.

Bibliografía:
1. Nissen M.S., Use of Cerebrospinal Fluid Biomarkers in 

Diagnosis and Monitoring of Rheumatoid Meningitis, 
Frontiers in Neurology, volumen 10, artículo 666, 
2019.

0052
IMPORTANCIA DEL LABORATORIO EN LA 
SELECCIÓN DE PACIENTES PARA LA OBTENCIÓN 
DE PLASMA CONVALECIENTE MEDIANTE 
ANTICUERPOS NEUTRALIZANTES FRENTE A 
SARSCOV2

I. Sanz Lobo1, F.J. García Fernández1, N. Trapiella Pereiro1, 
M. Lopez Riñón1, A.M. Gonzalez Salinas1, E. Madrigal 
Sanchez2, M. Muñoz Maestre1.

1Hospital General De Tomelloso, Tomelloso; 2Hospital 
General De Ciudad Real, Ciudad Real.

Introducción: Tras la infección con el SARSCOV2, 
el huésped crea una respuesta inmune contra el virus, 
que normalmente incluye la producción de anticuerpos 
específicos contra los antígenos virales. Se han identificado 
anticuerpos específicos del SARSCOV2 (IgM+Ing) con 
fuerte capacidad neutralizadora,especialmente potente 
contra el RBD.

En el caso de infecciones humanas causadas por 
otros coronavirus, el plasma de personas convalecientes 
resultó ser un tratamiento eficaz para los casos graves de 
síndrome respiratorio agudo severo grave causado por 
SARS-CoV-1 en China en 2003, así como para los casos 
graves de síndrome respiratorio agudo causado por MERS-
CoV en Oriente Medio, Es por ello que la FDA en marzo 
de 2020 autorizó la terapia con plasma de convalecientes 
para las personas afectadas con SASCOV2., estableciendo 
las directrices para la selección de plasmas hiperinmunes 
de donantes en el documento (“Convalescent Plasma EUA 
Letter of autorization)”.

Objetivo: Selección de donantes de plasma convaleciente 
de COVID 19 mediante anticuerpos neutralizantes siguiendo 
los criterios de la FDA.

Material y métodos: Se realizó el reclutamiento de 
donantes habilitando una línea telefónica para que los 
potenciales donantes contactasen voluntariamente. El 
Servicio de Hematología se encargó de seleccionar a dichos 
donantes y citarlos en su consulta donde se seleccionaron 
aquellos que cumpliian los criterios establecidos previos a 

cualquier donación de hemocomponentes, conforme a lo 
establecido en el Real Decreto 1088/2005 y el protocolo 
establecido por el Ministerio para la selección de donantes 
de plasma de Covid 19.

En la misma consulta de selección se realizó una 
extracción de sangre para determinar el nivel de anticuerpos 
neutralizantes del suero del donante, y así poder seleccionar 
a los mismos, reclutandose 134 pacientes para el estudio.

La medición de anticuerpos neutralizantes se realizó 
además el día de la donación y tras la plasmaferesis.

Resultados: De los 134 pacientes reclutados, se 
seleccionaron 69 (51.5%) mediante la técnica Elecsys Anti-
SARS-CoV-2 S siguiendo los criterios de la FDA ≥ 132 U/mL. 
para plasma hiperinmune.

De los 69 seleccionados, 24 (34,7%) superaban el 
limite de detección de la técnica (>250U/mL) y 45 (65,3%) 
mostrando valores por debajo del mismo pero cumpliendo 
los criterios de la FDA.

Tras plasmaferesis se volvieron a determinar anticuerpos 
neutralizantes en el plasma obtenido, comprobando que el 
nivel de anticuerpos seguía estando por encima del limite 
de detección en el 34,7% de los casos. De los 45 restantes, 
cuyos resultados cumplían criterios de FDA pero no llegaban 
al límite máximo de detección se observa un descenso del 
17.5% del valor inicial medio, no obstante dicho descenso no 
supuso la exclusión de ninguno de ellos al seguir cumpliendo 
criterios de la FDA.

Conclusión: No todos los pacientes afectados por 
SARSCOV2 desarrollan un nivel de anticuerpos suficiente 
para ser seleccionados como donantes de plasma 
hiperinmune.

Los anticuerpos neutralizantes (IgM+IgG) permiten 
seleccionar pacientes para donación de plasma 
convaleciente lo cuál implica la importancia del Laboratorio 
en la determinación de los mismos.

La técnica de plasmaféresis es de gran utilidad para la 
obtención de plasma hiperinmune al no afectar al nivel de 
anticuerpos.
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0053
INCORPORACIÓN DE UN NUEVO MÉTODO DE 
CRIBADO DE ANTICUERPOS ANTINUCLEARES: 
INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA AUTOMATI-
ZADA, ZENIT-PRO

A. Alonso Prada, S. Martín Gil, S. Elena Pérez, C. Agulló 
Roca, A. Vegas Zaballos, B. Aparicio Fernández.

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca.

Introducción: Los anticuerpos antinucleares (ANAS) 
son un grupo heterogéneo de autoanticuerpos dirigidos 
a diferentes antígenos presentes en la célula. En la 
actualidad se usa el término de anticuerpos anticelulares, 
ya que engloba tanto los autoanticuerpos que reconocen 
estructuras nucleares como a los que reconocen estructuras 
citoplasmáticas y mitóticas. Su determinación se utiliza 
como prueba diagnóstica en pacientes con diferentes 
enfermedades autoinmunes sistémicas, especialmente en 
las enfermedades de tejido conectivo, aunque hay que tener 
en cuenta que también se detectan en personas sanas y en 
procesos inflamatorios e infecciosos.

Las guías clínicas recomiendan como prueba “gold 
standard” en el despistaje de ANAS la inmunofluorescencia 
indirecta (IFI) sobre células HEp-2, líneas celulares tumorales 
epiteliales obtenidas de carcinoma de laringe humano que 
se utilizan como sustrato antigénico estandarizado.

La dificultad para la automatización de la IFI y cierta 
subjetividad en la interpretación de los resultados, ha hecho 
que sea una práctica habitual para el cribado de los ANAS 
los enzimoinmunoensayos (ELISAS) automatizados. La 
reciente aparición de sistemas totalmente automatizados 
de procesado y lectura para las técnicas IFI abre un nuevo 
camino en el análisis masivo de los ANAS.

Objetivos: El estudio se diseña para analizar y 
correlacionar ambos métodos (IFI automatizada) y ELISA en 
el cribado de ANAS en nuestro laboratorio.

Material y métodos: Se procesaron en paralelo 
ochenta muestras de suero por IFI automatizada (Zenit-
pro) y por ELISA (Zenit-up) ambos equipos de Menarini 
Diagnostics. Las muestras proceden de atención primaria y 
de hospitalaria. Se evaluó la sensibilidad, la especificidad y 
el valor predictivo positivo y negativo en ambos métodos.

De los ochenta pacientes analizados, según su historia 
clínica, cincuenta y cinco pacientes estaban diagnosticados 
de enfermedad autoinmune y veinticinco no presentaban 
signos de enfermedad.

Resultados:

  Zenit-pro  

  positivo negativo total

Zenit-up
 

positivo 45 1 46

negativo 16 18 34

total 61 19 80

• ZENIT-UP: Sensibilidad (S): 85%
Especificidad (E): 87%
Valor predictivo positivo (VP+): 94%
Valor predictivo negativo (VP-): 53%

• ZENIT-PRO: Sensibilidad (S): 99%
Especificidad (E): 78%

Valor predictivo positivo (VP+): 91%
Valor predictivo negativo (VP-): 90%

Conclusiones: Ambos métodos se consideran válidos 
para el análisis de cribado de ANAS. Si bien, actualmente 
se considera método “gold stándard” la IFI en células HEp-2. 
En 2014, en Brasil se creó el grupo de trabajo de expertos 
para llegar a un consenso sobre patrones morfológicos 
observados en la IFI de HEp-2 denominado ICAP (Consenso 
internacional de patrones de anticuerpos anticelulares).

Bibliografía:
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0054
ÍNDICE DE TURBIDEZ APLICADO AL DIAGNÓS-
TICO PRECOZ DE PARAPROTEÍNA MONOCLONAL. 
EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL SECUNDARIO

M. Guerrero Llobregat, A.B. Cortés Carmona, S. Serrano 
Martínez, S. López Martínez, A. García Narbon.

Hospital General Virgen de la Luz, Cuenca.

Introducción: Dentro de los índices séricos que se 
utilizan de rutina en el laboratorio de análisis clínicos 
para la medida de la calidad de la muestra se encuentra 
el índice lipémico. Este índice se realiza mediante 
turbidimetría. La principal causa de aumento de turbidez 
es la hipertrigliceridemia, motivo por el que ha recibido 
clásicamente el nombre de índice lipémico. Este índice se 
utiliza para descartar interferencias analíticas. Sin embargo, 
al analizarse esta determinación mediante metodología 
de turbidimetría existen otros parámetros bioquímicos 
que pueden alterar dicha cuantificación como el aumento 
patológico de inmunoglobulinas.

Objetivos: Determinar la utilidad de la determinación de 
inmunoglobulinas y triglicéridos de forma sistematizada ante 
índices lipémicos elevados. Realización de proteinograma 
e inmunofijación en aquellos pacientes con una elevación 
acusada de inmunoglobulinas.

Material y métodos: Se establece una regla de 
ampliación de triglicéridos e inmunoglobulinas (IgG, IgA e 
IgM) en todas las muestras de carácter ordinario de forma 
sistematizada en el caso de índice de lipemia > 20. Se realiza 
una búsqueda retrospectiva de casos con índice lipémico > 
20 en los últimos 5 meses. De estas muestras se identificaron 
7 pacientes, en los que el aumento del índice de lipemia 
(siendo en este caso producido por la turbidez), era debido 
a la presencia de paraproteína monoclonal no identificada 
previamente en dichos pacientes. Se realiza búsqueda en 
la historia clínica y la comprobación de diagnóstico posterior 
recibido por dichos pacientes.

Resultados: Se identificaron por proteinograma 
e inmunofijación 7 paraproteínas monoclonales, 6 de 
ellas de tipo IgG y una de tipo IgM. Dos de los pacientes 
fueron diagnosticados de mieloma múltiple en tratamiento 
actual. Uno de los pacientes con sospecha diagnóstica 
de Macroglobulinemia de Waldenström que actualmente 
continúa en estudio. Un paciente con diagnóstico de Mieloma 
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Quiescente con marcadores de mal pronóstico. Todos estos 
pacientes han recibido confirmación diagnóstica mediante 
estudio de médula ósea. Y los tres pacientes restantes están 
actualmente en estudio por el servicio de hematología para 
concluir diagnóstico.

Conclusión: La realización de inmunoglobulinas ante 
índices lipémicos (o de turbidez) elevados junto con la 
realización de proteinograma e inmunofijación ayudan 
en el diagnóstico precoz de determinados síndromes 
linfoproliferativos, donde no existe sospecha clínica previa. 
El mieloma múltiple, al igual que la macroglobulinemia de 
Waldenström, se engloban dentro de las gammapatías 
monoclonales, caracterizadas por la secreción de moléculas 
de inmunoglobulinas que confieren turbidez a la muestra y 
que pueden ser detectadas mediante técnicas analíticas. 
Este hallazgo permite ofrecer al paciente un diagnóstico y 
tratamiento precoz y reducir los factores de mal pronóstico 
que este tipo de patologías conllevan.
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0055
INTERÉS DEL PATRÓN AC-21 CITOPLASMÁTICO 
RETICULAR EN EL DIAGNÓSTICO DE LA CIRROSIS 
BILIAR PRIMARIA

R. Losa Rodríguez1, I. Lorenzo Romo2, M. Capilla Diez2, G. 
Rodríguez Pérez3, B. Calvo Antón2, S. Cabezas Marcos2.

1Hospital Clínico Universitario, Valladolid; 2Hospital 
Universitario del Río Hortega, Valladolid; 3Hospital Comarcal 
los Santos Reyes, Aranda de Duero.

Introducción: La cirrosis biliar primaria (CBP) es una 
patología hepática crónica causada por la destrucción 
progresiva de los conductos biliares intrahepáticos, 
resultando en colestasis, inflamación, fibrosis, cirrosis y fallo 
hepático. Se ven alterados parámetros como la fosfatasa 
alcalina, GGT y transaminasas, entre otros.

Los anticuerpos antimitocondriales (AMA) están incluidos 
en los criterios diagnósticos de CBP a titulación superior 
a 1/40, siendo muy específicos y estando presentes en el 
95% de los pacientes. El patrón ANA AC-21 Citoplasmático 
Reticular (AC-21) aparece comúnmente en CBP, pero 
también se ha detectado en esclerosis sistémica y síndromes 
de solapamiento.

Objetivos: Evaluar la presencia simultánea del patrón 
AC-21 y AMA en muestras de nuestro Área de Salud.

Material y método: Estudio descriptivo retrospectivo 
de las muestras con resultado positivo para AC-21 junto 
con la realización en triple tejido para la determinación de 
AMA, en el período de Enero 2020 a Marzo 2021 (n=181). 
Se recogieron valores bioquímicos de alteración hepática 
(transaminasas, GGT y LDH). Se extrajeron los datos del 
SIL y se analizaron mediante Microsoft Excel 2010.

Resultados:

AC-21
AMA (%) OTROS 

(%)

GGT 
elevada 
(%)NEG 1/80 1/160 1/320 1/640

1/160 64,5 7 21,5 0 0 7 50

1/320 0 6,5 54,8 35,5 3,2 0 94

1/640 0 3,6 19,5 63,6 13,4 0 61

1/1280 5 5 5 60 25 5 93

A titulación 1/160 de AC-21 obtuvimos 64,5% de AMA 
negativos y 28,5% de AMA positivos, predominando la 
titulación 1/160. Además, un pequeño porcentaje de otros 
anticuerpos (ASMA y gp120).

A titulación superiores a 1/160 de AC-21 no se obtuvieron 
resultados negativos de AMA salvo en un único caso, que 
presentó positividad débil a sp100. A 1/320 predominó la 
presencia de AMA 1/160 (54,8%), mientras que a 1/640 y 
1/1280 predominó la presencia de AMA 1/320 (63,6% y 60% 
respectivamente).

La GGT resultó ser el parámetro analítico solicitado más 
frecuentemente elevado en nuestra serie de pacientes. 
Se encuentra alterada en el 50% de los AMA positivos a 
titulación 1/160 de AC-21. Este porcentaje se incrementa a 
más del 90% en titulación de 1/320 y 1/1280 de AC-21. Sin 
embargo, a titulación 1/640 de AC-19 se ve alterada en el 
61%.

Conclusión: A titulación 1/160 de AC-21 se obtiene 
el menor porcentaje de AMA positivos y de alteración de 
parámetros bioquímicos, pero aun así obtenemos positividad 
en el 28,5% de los casos. La presencia concomitante del 
patrón AC-21 y AMA positivos es prácticamente del 100% 
a titulaciones superiores a 1/160 de AC-21, por lo que 
consideramos de alto valor añadido la realización del triple 
tejido ante el hallazgo de dicho patrón. Los valores elevados 
de parámetros de alteración hepática, especialmente 
destacable la GGT, apoyan la necesidad de desencadenar 
la prueba.

Teniendo en cuenta que la positividad de AMA aparece 
mucho antes de los primeros síntomas de la enfermedad, 
se da la oportunidad de realizar un seguimiento anual de las 
personas asintomáticas y un diagnóstico precoz de la CBP.
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0056
MÉTODO DE DETERMINACIÓN DE CRIOGLOBU-
LINAS. EVALUACIÓN DE LA PREVALENCIA EN 
BASE AL SEXO Y PATOLOGÍA DE BASE

L. De La Hoz Gil, C. Córdoba Chicote, V. Boticario Calvo, V. 
O’valle Aisa, S. Martín Garrido.

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés.
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Introducción: Las crioglobulinas son proteínas 
presentes en la sangre, que precipitan a bajas temperaturas 
y se disuelven a 37ºC. Su precipitación produce el síndrome 
de crioglobulinemia, una patología poco común, asociada 
a neoplasias de células B y procesos autoinmunes e 
infecciosos.

Según la naturaleza de la crioglobulina, se clasifican en 
tres tipos: monoclonal (tipo I), mixta monoclonal (tipo II) o 
mixta policlonal (tipo III). No existe método de referencia 
para su determinación.

Objetivos:
• Analizar el tipo de crioglobulinas más común en 

nuestro centro.
• Evaluar diferencias entre sexo en la prevalencia de las 

crioglobulinas.
• Evaluar las patologías de base frecuentemente 

asociadas.
Material y métodos: Se han analizado 111 muestras 

correspondientes a 97 pacientes desde el 1 de Marzo de 
2017 al 1 de Marzo de 2020. El método empleado en nuestro 
centro para la determinación de crioglobulinas es:

En la fase preanalítica se mantienen las muestras y el 
material a 37ºC para evitar la precipitación.

Se extraen 2 tubos de 10 mL que se introducen al Baño 
María durante 1 hora aproximadamente hasta que se retrae 
el coágulo. Seguidamente, se centrifugan a 37ºC.

Se alicuota el suero obtenido en 3 tubos de vidrio, 
de fondo cónico y transparente. El tubo I y II sirven para 
confirmar la presencia de crioglobulinas mientras que el 
tubo III o de Wintrobe (graduado), sirve para cuantificar el 
crioprecipitado.

Se mantienen los 3 tubos en nevera hasta 7 días. Si 
en este tiempo no hay precipitado, se asume muestra 
negativa. Si aparece precipitado, hay que confirmar que son 
crioglobulinas y no contaminación. Para ello, se incuba el 
tubo a 37ºC. Si se resuspende, se considera positivo.

Una vez confirmado, se centrifuga a 4ºC para medir el 
crioprecipitado respecto al volumen total del tubo (si es mayor 
o igual a 1% se considera crioglobulinemia). Para obtener 
el crioprecipitado se deben realizar 3 lavados sucesivos 
a 4ºC, añadiendo solución de lavado hasta conseguir la 
resuspensión total. Posteriormente, se realiza electroforesis 
en gel de agarosa en Hydarsis 2 (Sebia®) para comprobar la 
adecuada separación.

El tubo I y II servirán para caracterizar la crioglobulinemia, 
realizando inmunofijación en suero para determinar el isotipo 
(o mezcla) de crioglobulina.

Resultados: De los 97 pacientes, 72 tuvieron resultado 
positivo, siendo 12 de tipo II (6 mujeres y 6 hombres) y 60 de 
tipo III (29 mujeres y 31 hombres). No hubo ningún paciente 
positivo para crioglobulinas tipo I.

Hubo 25 pacientes con resultado negativo.
De los 72 resultados positivos 35 tenían patología 

infecciosa de base (34.7%), donde destacan el VHC e 
VIH; 24 enfermedades reumatológicas (33.3%), siendo 
las conectivopatías las más prevalentes; 8 entidades 
hematológicas (11.1%), destacando el linfoma; y 15 fueron 
debidas a otras causas variadas (20.9%).

Conclusiones: Las crioglobulinas mixtas policlonales o 
tipo III son las más prevalentes en nuestro estudio (60 de 72 
pacientes, 86.11%).

No se han observado diferencias en cuanto al sexo, 
viéndose 35 mujeres y 36 hombres afectos.

Las patologías más asociadas a la crioglobulinemia 

en nuestro estudio son las infecciosas, destacando 
especialmente el VHC.
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0057
MIASTENIA GRAVIS GENERALIZADA SUBAGUDA 
GRAVE CON AFECTACIÓN BULBAR. A PROPÓSITO 
DE UN CASO

J. Saura Montalbán, I. De Miguel Elizaga, J.G. Calle Luna, 
J. Ferrer Cañabate, B. Delgado Bertolín, J.E. Benedito 
Rodríguez, A. Pérez Martínez, A.N. Piqueras Martínez.

Hospital Universitario J.M. Morales Meseguer, Murcia.

Introducción: La miastenia gravis (MG) es una 
enfermedad autoinmune en la que se sintetizan anticuerpos 
anti-receptor de acetilcolina (RACH) que bloquean o 
destruyen receptores postsinápticos a nivel de la unión 
neuromuscular. Con incidencia de 3-4 casos por millón de 
habitantes y año y dos veces superior en mujeres que en 
hombres, muestra un patrón bimodal, con un pico temprano 
entre los 20-40 años (de predominio femenino) y otro tardío 
en la octava década (de predominio masculino). El timo 
se propone como el origen de los antígenos causantes 
de esta patología autoinmune, presentando, los pacientes 
seropositivos para MG, anormalidades en este órgano 
(timoma o hiperplasia).

Clínicamente observamos como síntoma principal 
(patognomónico) la debilidad muscular fluctuante, siendo 
característicos también los síntomas oculares (forma 
de presentación en la mitad de los pacientes, en forma 
de diplopía o ptosis), disfagia, claudicación mandibular, 
debilidad facial e incluso insuficiencia respiratoria.

El diagnóstico debe sospecharse tras una historia clínica 
y una exploración neurológica compatible. Deben además 
realizarse una serie de pruebas complementarias como la 
respuesta a fármacos anticolinesterásicos (Test de Tensilon), 
estudios neurofisiológicos y electromiografía de fibra aislada.

Desde el punto de vista de laboratorio los RACH, positivos 
en el 90% de los pacientes con MG generalizada moderada 
a grave, tienen una sensibilidad aproximada del 80% y 
una especificidad cercana al 100%. Hay descritos falsos 
positivos, a títulos bajos, en Lupus, hepatitis autoinmune 
o en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA). En 
un 30-40% de formas seronegativas aparecen anticuerpos 
anti-MuSK (muscle-specific tyrosine kinasa), siendo menos 
frecuentes los anticuerpos anti-LPR4 en el estudio habitual 
de la enfermedad.

Exposición del caso: Paciente de 85 años que ingresa 
por disfagia orofaringea mixta y progresiva de 2-3 meses de 
evolución que impide tolerancia oral. En la anamnesis refiere 
accesos de tos con la ingesta así como cambios de voz 
(gangosa) a lo largo del día y que se acentúan por la noche. 
A la exploración presenta fatigabilidad en cintura escapular 
tras 20 repeticiones y debilidad en flexores del cuello. Resto 
de exploración física dentro de la normalidad.
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Ante la sospecha de MG, se solicita estudio de 
autoinmunidad a Laboratorio, obteniéndose los siguientes 
resultados: RACH: 10907.09 nmol/L (0 - 1); Ac. Anti-MuSK: 
0 U/mL (0 - 0.4); Ac. Anti-Nucleares (Hep-2, IFI): negativo; 
Vitamina B12: 700 ƿg/mL (186 – 1054); Factor Reumatoide: 
41 U/mL (2.4 - 14), TSH: 1.669 µUl/mL (0.551 – 4.781). 
Resto de parámetros bioquímicos e inmunológicos dentro 
de la normalidad.

Se realizó electromiografía observándose hallazgos 
compatibles con alteración de la transmisión neuromuscular 
de tipo postsináptico (compatible con MG).

Con estos resultados y en base a la clínica presentada, 
el paciente es diagnosticado de MG generalizada subaguda 
grave con afectación bulbar (fonatoria y deglutoria), 
iniciándose tratamiento con piridostigmina, corticoides e 
inmunosupresores.

Discusión: La disfagia neuromotora es un síntoma muy 
común en la población anciana y a su vez una forma rara de 
presentación de MG, de manera que la sospecha clínica y el 
papel del laboratorio son fundamentales para su diagnóstico, 
tratamiento y mejora en la calidad de vida del paciente.
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0058
MIOPATÍA NECROTIZANTE ASOCIADA A 
TRATAMIENTO CON ESTATINAS

A. Martínez Chamorro1, S. García Chileme1, M.A. Martín 
Alcolea1, A.B. García Ruano1, L. Romero Reyes2.

1Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén; 2Hospital San 
Juan de la Cruz, Úbeda.

Introducción: Las miopatías necrotizantes suponen 
aproximadamente el 20% de todas las miopatías mediadas 
por el sistema inmunitario. Se caracterizan por elevación de 
creatina quinasa (en ocasiones hasta 50 veces por encima 
del límite superior de referencia), debilidad proximal y, en 
ocasiones, síntomas relacionados con enfermedad del tejido 
conectivo (artritis, artralgias). Afectan igualmente a hombres 
y mujeres, pueden aparecer en niños o en adultos y pueden 
estar relacionadas con el tratamiento con estatinas.

Exposición del caso: Mujer de 58 años a la que se 
le solicita estudio básico de autoinmunidad. Como único 
dato clínico en la petición de laboratorio aparece “fiebre 
de larga duración”. De la analítica destacan los siguientes 
parámetros:

Parámetro Valor Valores de referencia

Lactato deshidrogenasa (LDH) 333 U/L 0-250

Creatina quinasa 818 U/L 26-192

Aspartato transaminasa 52 U/L 0-32

Alanina transaminasa 40 U/L 0-33

Tabla 1. Parámetros alterados de la analítica realizada a la 
paciente.

No se observa alteración del hemograma, de la función 
renal ni se observa alteración de los marcadores tumorales 
analizados (CA 125, CA15.3, CA 19.9, alfa-fetoproteína, 
antígeno carcinoembrionario). No se detecta elevación de la 
proteína C reactiva, del factor reumatoide ni de la velocidad 
de sedimentación globular. Todas las serologías solicitadas 
fueron negativas. Los anticuerpos anti-nucleares (ANA) 
fueron negativos. Ante la fiebre y los valores elevados de 
enzimas musculares, se amplía el estudio de autoinmunidad 
para descartar la presencia de anticuerpos relacionados con 
miopatías mediante inmunoblot (EUROLine, Euroimmun), 
que resultó ser negativo. Este ensayo incluye los siguientes 
antígenos: Ro52, OJ, EJ, EJ, PL7, PL12, Jo-1, SRP, Pm-Scl, 
Ku, SAE, NXP2, MDA5, TIF1γ, Mi2.

Se contacta con el internista, que confirma la sospecha 
de miopatía, y se consulta la historia clínica. De los 
antecedentes personales destacan: diabetes mellitus tipo 
2, obesidad y dislipemia, artrosis de manos y queratitis 
seca, nódulos tiroideos. La paciente está en tratamiento 
con metformina, citalopram, y atorvastatina. Actualmente, la 
paciente se encuentra ingresada, remitida desde atención 
primaria por cuadro de fiebre alta (más de 39ºC) de 8 meses 
de evolución, con polialtralgias inflamatorias, mialgias y 
sensación de debilidad muscular. En base a los datos 
clínicos, se vuelve a ampliar el estudio de autoinmunidad por 
sospecha de miopatía asociada al tratamiento con estatinas, 
detectándose anticuerpos anti-HMGCoa Reductasa. La 
biopsia muscular fue compatible con miopatía necrotizante. 
La paciente, que continúa ingresada, evoluciona 
favorablemente tras retirar el tratamiento con atorvastatina 
e instaurar tratamiento corticoideo.

Discusión: Los anticuerpos anti-HMGCoA reductasa, 
de descubrimiento relativamente reciente, se detectan en 
el 20-60% de pacientes con miopatías necrotizantes de 
origen autoinmune. Aunque en la mayoría de los casos 
se han relacionado al uso de estatinas, también se han 
observado en niños y adultos no sujetos a este tratamiento. 
La detección de estos anticuerpos en el contexto de una 
miopatía necrotizante asociada a estatinas es clave, ya que 
estos pacientes suelen precisar tratamiento inmunosupresor 
además de retirar el tratamiento con estatinas, por lo que el 
papel del laboratorio es clave.
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0059
NEFRITIS TUBULUOINTERSTICIAL CON UVEÍTIS 
(TINU). DESCRIPCIÓN DE UN CASO

F. Macho Carballido, J. Ontañón, L.A. Marín, R. Rada, M.F. 
López Marín, J.Á. López Albaladejo, J. Martínez Mayordomo, 
A. Cerezo Nicolás, E. López Ballesteros.

Hospital General Universitario de Albacete, Albacete.

Introducción: La nefritis tubuluointersticial con uveítis 
(TINU) es una enfermedad de afectación ocular y renal 
de carácter inflamatorio. Descrita en el año 1975, es poco 
frecuente (alrededor de unos 200 casos descritos) y se 
caracteriza por desencadenar una nefritis tubulointersticial y 
uveítis sin que exista una enfermedad sistémica subyacente 
específica.

Es más frecuente en niños y jóvenes, con una media de 
presentación alrededor de 14 años, aunque se han descrito 
casos de pacientes adultos y siendo las mujeres más afectas 
que los hombres.

Debido a que el componente renal es habitualmente 
autolimitado, es posible que se trate de una enfermedad 
infradiagnosticada. Aunque el diagnóstico definitivo 
lo proporciona la biopsia renal, los niveles de β-2 
microglobulina en orina han sido propuestos como útiles 
para detectar nefritis en TINU, ya que en casos de nefritis 
tubulointersticial es excretada pero no reabsorbida por los 
túbulos, encontrándose elevada.

También se ha encontrado una fuerte asociación de 
la enfermedad con los alelos HLA DQA1*01/ DQB1*05/ 
DRB1*01.

Exposición del caso: Paciente varón que ingresa en 
nefrología para estudio de uveitis más deterioro de función 
renal. Se le propone al paciente realización de biopsia 
renal ante sospecha de Síndrome TINU y se completa el 
estudio analítico para descartar otras causas de nefritis 
tubulointersticial y uveitis.

Estudio Bioquímico sin alteraciones, salvo Urea 103 mg/
dL, Creatinina 2.36 mg/dL y Colesterol 212 mg/dL.

Estudio sedimento y bioquímica de orina sin alteraciones.
β-2 microglobulina en orina, 29210 μg/L (normalidad 

hasta 300 μg/L).
Serologías negativas (incluída Mycoplasma).
Estudio de autoinmunidad negativo.
Se solicita tipaje HLA a inmunología, siendo portador del 

haplotipo HLA de riesgo para TINU DQA1*01/ DQB1*05/ 
DRB1*01:02.

Biopsia renal: hallazgos histológicos compatibles con 
nefritis tubulointesticial severa inespecífica.

Discusión: En este caso se combina la relación entre 
la clínica especial que presenta el paciente y las pruebas 
anatopatológicas y de laboratorio.

Resulta clave para el diagnóstico de esta enfermedad las 
pruebas bioquímicas analíticas (de orina y suero), el estudio 
de autoinmunidad y el tipaje de HLA del paciente. Se confirma 
bioquímicamente el deterioro de la función renal y el estudio 
de autoinmunidad negativo refleja la no existencia de un 
proceso autoinmune sistémico. Tanto el tipaje del haplotipo 
de riesgo como el resultado de la β-2 microglobulina en orina 
resultan claves para el diagnóstico de esta rara enfermedad. 
Estas pruebas orientaron al clínico para proponer al paciente 
la biopsia renal, que confirmó definitivamente el diagnóstico.
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0060
PLASMAFÉRESIS EN MACROGLOBULINEMIA DE 
WALDESTRÖM, PRESENTACIÓN DE UN CASO

J.E. Gómez Sanz, V. Gallego Gavela, M.D.C. Jiménez 
Garofano, A. Aguilar Romero, S. Casais Muñoz, M.Á. Muñoz 
Rodríguez, P. De Ribera Pieras.

Hospital Militar Central Gómez Ulla, Madrid.

Introducción: La Macroglobulinemia de Waldeström 
(MW), también conocido como Linfoma linfoplasmocítico, 
es un un tipo de linfoma no Hodking con diferenciación 
plasmocítica. Es un tipo de linfoma B indolente que suele 
asociarse con un aumento significativo de una paraproteína 
monoclonal de tipo IgM.

La Plasmaféresis ( PF ) es una de las opciones terapeúticas 
cuando los pacientes tienen síndrome de hiperviscosidad y 
se quiere reducir de manera rápida las altas concentraciones 
de Ig M. La PF se define como una técnica o procedimiento 
terapéutico de depuración sanguínea extracorpórea, la cual 
consiste en la extracción de un volumen determinado de 
plasma (de 2 a 5 litros), cuya finalidad es eliminar partículas 
de gran peso molecular, patógenos o de disminuir la tasa 
de inmunocomplejos circulantes u otros componentes en el 
plasma que intervienen intervienen en la respuesta inmune 
patológica y que son considerados responsables de una 
enfermedad o bien de sus manifestaciones clínicas.

Objetivo: Analizar la respuesta a la PF de una paciente 
diagnosticada de MW refractaria a tratamiento con 
inmunosupresores y citotóxicos.

Material y métodos: Mujer de 84 años diagnosticada 
de Macroglobulinemia de Waldeström negativa para la 
mutación pLeu265Pro de MYD88. Presenta un síndrome de 
hiperviscosidad debido a sus altos niveles de concentración 
de Inmunoglobulina M y sangrado secundario. Refractaria a 
tratamiento con inmunosupresores y citotóxicos. Actualmente 
en 4º línea de tratamiento con Bortezomib, Dexametasona, 
PF y recientemente se ha añadido Rituximab.

La respuesta de la paciente al tratamiento ha sido evaluada 
mediante las cuantificaciones de IgM por nefelometría y de 
sus porcentajes de su componente moclonal en la región 
beta de la electroforesis. En concreto la electroforesis se 
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hace en gel de agarosa mediante el aparato Hydrasys de 
Sebia.

Resultados: Fechas de realización plasmaféresis:
1. 16/04/21.
2. 19/04/21.
3. 22/04/21.
4. 26/04/21.
5. 29/04/21.

Conclusiones: El tratamiento con PF reduce 
significativamente la cantidad de lgM de la paciente y es 
la vía más rápida junto con los tratamientos combinados 
quimioterápicos de base para reducir los síntomas asociados 
a la hiperviscosidad sanguínea.

Se observa que después de unos días de las plasmaféresis 
se vuelve a incrementar la IgM. Unas de las posibles causas 
es la iniciación del tratamiento con Rituximab (Anticuerpo 
monoclonal anti-CD20 ) que genera aumentos transitorios 
de la Ig M.

El proceso de PF es, a menudo, un procedimiento de 
urgencia en pacientes con MW. La necesidad implícita 
de un marcador de seguimiento, ensalza el valor de la 
cuantificación de la inmunoglobulina M y el porcentaje de 
proteína monoclonal para monitorizar y evidenciar la eficacia 
del tratamiento.
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0061
POLINEUROPATÍA AGUDA DE CAUSA 
AUTOINMUNE

L.S. Ramírez De León, M. Casado Puente, M.P. Afonso 
Medina, J.M. Díaz Gil, R. Martín Alfaro, L.L. Quintana 
Hidalgo, A.J. Fulgencio González, C. Domínguez Cabrera.

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

Introducción: En los últimos años la identificación de 
anticuerpos y gammapatías monoclonales ha permitido 

comprender la fisiopatología y favorecer el diagnóstico y 
tratamiento de multiplicidad de neuropatías inmunomediadas. 
Es de gran importancia conocer los anticuerpos de mayor 
relevancia clínica en las neuropatías, ganglionopatías y 
neuronopatías inmunomediadas.

Caso clínico: Antecedentes personales: Dislipemia. 
Antecedentes Quirúrgicos: cirugía de catarata. Hábitos 
tóxicos: fumador (2 cigarrillos/día). Ingiere una cerveza o vino 

a la semana. Situación Basal: FFSS preservadas. IABVD. 
Trabaja como camarero. No antecedentes familiares.

Historia actual: Varón de 50 años, acude al servicio 
de urgencias con cuadro de debilidad en miembro superior 
derecho de inicio distal (“se le caía las cosas de la mano”), 
que empeora progresivamente hacia proximal a lo largo del 
día.

Progresivamente, asocia debilidad de la extremidad 
superior contralateral, y en miembros inferiores, que dificulta 
la bipedestación y deambulación. No trastorno sensitivo 
asociado. No alteración del habla, ni diplopía, no pérdida de 
agudeza visual, no cefalea. No alteraciones esfinterianas. 
Niega síntomas compatibles con cuadro infeccioso previo.

Exploración física: consciente y orientado, lenguaje 
fluido sin elementos difásicos. Pares craneales sin 
alteraciones.

MSD deltoides 4-/5, bíceps 4-/5, tríceps 3/5, flexión carpo 
3/5, extensor del carpo 2+/5 flexión digital 2/5. MSI deltoides 
4-/5, bíceps 3+/5, tríceps 3/5, flexión carpo 2/5, extensor 
carpo 2/5 flexión digital 2/5. Imposibilidad para realizar 
pinza de forma bilateral. MID psoas +2/5 cuádriceps 2/5, 
isquiotibiales 2/5, tibial anterior/gemelo 1/5. MII psoas 2+/5 
cuádriceps 3-/5, isquiotibiales 2/5, tibial anterior/gemelo 1/5. 
RCP flexor bilateral.

Reflejos musculares conservados. Sensibilidad 
conservada.

Pruebas complementarias.
Bioquímica general, hemograma y hemostasias: sin 

hallazgos patológicos.
PCR SARS COV 2: negativo.
TC de cráneo: no lesiones isquémicas ni hemorrágicas 

territoriales agudas. No lesiones ocupantes de espacio.
Punción lumbar: líquido claro e incoloro. Leucocitos 2 

cel/mcl. Hematíes 100 cel/mcl. Glucosa 66 mg/dl(40-70). 
Proteínas totales 23.23 mg/dl(15-45)

Electromiograma: hallazgos compatibles con 
polineuropatía motora axonal de miembros superiores e 
inferiores.

Bandas oligoclonales en LCR: se observa patrón 1: 
normal, ausencia de bandas oligoclonales.

Índice de Tibbling (IT): albúmina en LCR 15,7mg/dl (0-
35). IgG en LCR 2,22 mg/dl (2-4). Albúmina en suero (4,1 g/
dl (3,5-5). IgG en suero 1015 mg/dl (700-1600).

IT 0.57(0.30-0.60).
Inmunoblotting: Anticuerpos IgG anti-gangliósidos 

negativos. Anticuerpos IgM anti-gangliósidos GM1 positivo.
Microbiología: Serología: IgG ANTI Campylobacter 

Jejuni: POSITIVO (Resultado Índice 4,02)-Índice igual 

Fecha 04/05 30/04 28/04 26/04 23/04 21/04 20/04 19/04 15/04

IgM (mg/dL) 5400 2450 3770 5010 3510 5010 3050 8080 12700

% COMPONENTE 
MONOCLONAL. * 32.20 16 26,50 31.90 18.10 31.70 --- 43.70 56.90

* La paciente presenta una banda monoclonal en beta que es la que cuantificamos.
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o superior a 1,10. Presencia anticuerpos IgA anti-
Campylobacter Jejuni.

Juicio clínico: Síndrome de Guillen-Barré (SGB) 
fenotipo polineuropatía aguda motora axonal (AMAN).

Discusión del caso: Se diagnostica de síndrome de 
Guillen-Barré fenotipo polineuropatía aguda motora axonal 
(AMAN). El SGB se produce en todo el mundo con una 
incidencia global de 1 a 2 casos por 100.000 por año, de 
mayor predominio en varones.

El desarrollo de AMAN se ha asociado con anticuerpos 
contra los gangliósidos GM1, GD1a, GalNac-GD1a y GD1b 
que están presentes en los axones de nervios periféricos. 
Estos anticuerpos anti-gangliósidos pueden ser inducidos 
por la infección por Campylobacter jejuni.

El inmunoblotting es la técnica de referencia para 
detectar los anticuerpos relacionados con la fisiopatología 
de la enfermedad y establecer su causalidad.
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0062
POSIBLE INTERFERENCIA ANALÍTICA EN LA 
DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS ANTI-TPO 
POR INMUNOANÁLISIS

D. Monclús Arroyo, M.E. López Guio, R. González Cervera, 
A. Huaman Atuncar, M.J. González Gómez, I. Tejedor 
Martínez, M.J. Sacedo Calvo, J. Asensio Antón.

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid.

Introducción: A pesar de los avances conseguidos 
en las técnicas inmunoanalíticas en los últimos años, se 
siguen detectando de manera esporádica interferencias 
por sustancias presentes en la propia muestra que pueden 
provocar confusiones en la valoración clínica del paciente.

Estas interferencias analíticas pueden resultar un 
problema a la hora de interpretar un posible resultado 
patológico en un paciente con sospecha de enfermedad 
autoinmune en el contexto de una clínica compatible con su 

enfermedad subyacente.
Exposición del caso: Varón de 12 años en seguimiento 

por el servicio de neurología por narcolepsia tipo I y déficit 
de atención e hiperactividad, con sospecha de encefalitis de 
posible origen autoinmune.

Se inició tratamiento con oxibato sódico sin clara eficacia 
por lo que se decidió su retirada y se inició tratamiento con 
inmunoglobulinas intravenosas (IGIV) administradas en 
dosis mensuales, con mejoría de la sintomatología.

En la analítica sanguínea que se realizó, coincidiendo 
con el ciclo de IGIV, presentaba un hemograma, perfil renal, 
hepático, ionograma, vitamina B12 y PTH normales, TSH: 
0.34 µUI/ml (0.36 -5.5), T4: 0,61 ng/dl (0.65-1.4), Anti TPO: 
324 U/ml (5-60), C3: 90,9 mg/dl (76-184), C4: 12.2 mg/dl 
(16-47), ANA (EIA): 3,04 (0.1-1).

Ante el valor patológico de los Ac anti-TPO y con el fin 
de descartar un posible error analítico, el clínico se pone 
en contacto con el laboratorio para solicitar información 
sobre las posibles interferencias del ensayo utilizado. 
Desde el laboratorio se revisa la bibliografía disponible 
y documentación técnica del ensayo, no encontrando 
interferencias destacables descritas compatibles con el caso 
clínico.

La medición de los anticuerpos anti-TPO fue realizada 
mediante inmunoensayo competitivo B.R.A.H.M.S anti-
TPOn KRYPTOR de ThermoFisher. Para investigar la 
presencia de interferencia se realizo la determinación en 
dos plataformas analíticas alternativas, reportando también 
resultados patológicos en ambos casos (ARCHITECT anti-
TPO de Abbott: 64,7 UI/mL. (valor de referencia hasta 5.6 UI/
mL) e InmunoCapTM de ThermoFisher: 59 UI/mL (positivo 
>35 UI/mL). Además se realizó un interferograma, con un 
pool de muestras con anticuerpos antiTPO <10 U/ml con 
diluciones seriadas del medicamento administrado (IGIV, 
Flebogamma). Se obtuvieron los siguientes resultados:

La identificación de la posible interferencia del 
tratamiento con IGIV en el resultado de los anticuerpos 
anti-TPO supuso la decisión de cambiar el momento de 
realización de la prueba (previamente al tratamiento) e 
influyó considerablemente en el manejo de los casos con 
resultados positivos, disminuyendo así la realización de 
otras pruebas innecesarias.

Discusión: La existencia de nuevas terapias 
inmunológicas puede interferir con los inmunoensayos, ante 
la incongruencia clínica es fundamental una comunicación 
fluida entre el clínico y el especialista de Análisis Clínicos 
para poder investigar y realizar las determinaciones y 
comprobaciones oportunas.

Una detección temprana de las posibles interferencias 
analíticas puede evitar un diagnóstico erróneo y un 
tratamiento innecesario e incluso perjudicial para el paciente.
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0063
PRESENCIA DE ANTICUERPOS ANTIFIBRILARINA 
EN ENFERMEDAD INJERTO CONTRA HUÉSPED 
CRÓNICA: A PROPÓSITO DE UN CASO

S. Elena Pérez, M.E. Acosta De La Vega, A. Alonso Prada, C. 
Román Curto, C. Hidalgo Calleja, M.B. Aparicio Hernández.

Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, 
Salamanca.

Introducción: La enfermedad injerto contra huésped 
(EICH) es una complicación habitualmente multiorgánica 
frecuente en los pacientes sometidos a trasplante de 
progenitores hematopoyéticos (TPH) alogénico, en los que 
el sistema inmune del huésped reconoce como extraños 
los tejidos del donante, produciéndose una respuesta 
inmunológica compleja. Aparece en torno a los 6 meses 
postrasplante y aproximadamente la mitad de los pacientes 
tienen afectación multisistémica con grados variables 
de afectación orgánica, que pueden limitar de manera 
importante la calidad de vida de los pacientes. La piel es el 
órgano más frecuentemente afectado en el EICH crónico, 
distinguiéndose dos tipos de afectación, esclerodermiforme 
y liquenoide.

Exposición del caso: Paciente varón de 30 años, con 
antecedente de beta-talasemia mayor, que requirió TPH 
alogénico de médula ósea de donante no emparentado. 
Como complicaciones postrasplante presentó EICH 
aguda digestiva grado IV y hepática grado II. Un año 
después, desarrolló EICH crónico inicialmente pulmonar 
tipo bronquiolitis obliterante grado I, que después se 
acompañó de afectación cutánea, inicialmente liquenoide y 
posteriormente esclerodermiforme.

EXPLORACIÓN FÍSICA: placas de esclerodermia 
profunda extensas en miembros superiores e inferiores que 
limitan la movilidad articular de manera moderada a grave. 
Hiperpigmentación intensa en zonas de lesiones liquenoides 
y esclerodermiformes en extremidades superiores e 
inferiores y espalda. Hiperpigmentación labial, sin lesiones 
en mucosa oral.

PARÁMETROS BIOQUÍMICOS: aspartato aminotrans-
ferasa (AST) 64 U/L [0-40], alanina aminotransferasa (ALT) 
73 U/L [0-41], fosfatasa alcalina (ALP) 280 U/L [40-129], 
gamma-glutariltransferasa (GGT) 120 U/L [0-60], proteína C 
reactiva (PCR) 1,06 mg/dL [0-0,5], hemoglobina 10,7 g/dL 
[13-18] y volumen corpuscular medio (VCM) 111,9 fL [80-99].

TAC DE TÓRAX: en parénquima pulmonar se observan 
micronódulos centrolobulillares (<2mm) en ambos campos 
pulmonares, que sugieren afección de vía área pequeña en 
relación con bronquiolitis obliterante.

PRUEBAS DE FUNCIÓN RESPIRATORIA: espirometría 
compatible con obstrucción ventilatoria obstructiva leve.

ANATOMÍA PATOLÓGICA: se observa un infiltrado 
inflamatorio perivascular linfomonocitario con histiocitos 

melanófagos. Hallazgos compatibles con EICH crónico 
esclerodermiforme con patrón tipo liquen escleroatrófico.

LABORATORIO DE AUTOINMUNIDAD: Ac. 
Antinucleares (ANAs) positivos: patrón nucleolar (AC-
9, según nomenclatura ICAP) a titulación 1/160 (IFI-
inmunofluorescencia indirecta sobre células Hep-2, Aesku). 
Inmunoblot de esclerosis: Ac. antifibrilarina/U3-RNP positivos 
(kit EUROLINE Esclerosis, Euroimmun).

Finalmente, el diagnóstico clínico fue EICH crónico tipo 
esclerodermiforme activo grave, con afectación cutánea, 
articular y tendinosa, además de EICH crónico tipo liquenoide 
con escasa expresividad en mucosa oral.

Discusión: Uno de los mayores retos en el manejo del 
EICH crónico es el establecimiento de un buen diagnóstico 
diferencial, ya que las lesiones son indistinguibles de las 
presentes en la esclerosis sistémica y en otros síndromes 
esclerodermiformes. La presencia de autoanticuerpos 
circulantes representa una respuesta inmune continua y 
sugiere una disregulación humoral como parte del mecanismo 
patogénico de la enfermedad, sobre todo en la variante 
esclerodermiforme. El estudio de las manifestaciones 
autoinmunes podría ayudar a evaluar el alcance del EICH, 
así como el tratamiento dirigido a disminuir la mortalidad de 
la patología. No obstante, se requieren más estudios para 
establecer su utilidad clínica.
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0064
PREVALENCIA DE LA SENSIBILIZACIÓN A 
NEUMOALÉRGENOS MÁS FRECUENTES EN 
POBLACIÓN PEDIÁTRICA EN NUESTRO MEDIO

B. Del Río Merchán, M.J. Extremera García, L. Calbo 
Caballos, A. Agarrado Roldán, M.Á. González García.

Hospital Universitario de Jerez, Jerez de la Frontera.

Introducción: Los alérgenos son sustancias 
de naturaleza proteica que inducen la síntesis de 
Inmunoglobulinas E específicas en individuos predispuestos 
genéticamente mientras que para el resto de la población 
son inocuos.

El contacto con los alérgenos puede ser vía inhalatoria 
(neumoalérgenos) o digestiva. La respuesta de hipersensibi-
lidad alérgica provocada por los neumoalérgenos dará lugar 
a manifestaciones clínicas como asma y/o rinoconjuntivitis.
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Los alérgenos más prevalentes en cada zona 
geoclimática se deben conocer. Para ello, la Sociedad de 
Alergia e Inmunología Clínica informa de las concentraciones 
de pólenes por estaciones aerobiológicas a través de la 
página web www.polenes.com.

Objetivos: Análisis y comparación de los datos de 
sensibilización a neumoalérgenos en nuestra área sanitaria 
en población pediátrica durante el año 2020.

Material y métodos: Se analizaron los datos de IgE 
específica de 887 niños de 0 a 14 años con estudio alérgico 
positivo procedentes de consultas de Atención primaria y 
consultas hospitalarias de Pediatría y Alergias durante el 
año 2020.

La determinación de IgE específicas se llevó a cabo en 
muestras de suero mediante fluoroenzimoinmunoanálisis, 
usando el ensayo Inmunocap 250 y el instrumento Phadia 
250 (ThermoFisher).

Los alérgenos estudiados fueron: polen mezcla de 
gramíneas, ácaros (Dermatophagoides pteronyssinus, D. 
farinae), polen de malezas (Artemisa vulgaris y Parietaria 
judaica), hongos (Alternaria alternata), polen de árboles (Olea 
europea, Platanus acerifolia y Cupresus sempervirens), 
epitelio de gato y descamación de perro.

Se consideró sensibilización alérgica cualquier resultado 
de IgE específica >0,34 UI/mL.

La variable edad se clasificó en dos categorías, mayores 
y menores de 6 años.

Los resultados se analizaron en hoja simple de Excel.
Resultados: En la distribución por edad y sexo encon-

tramos una relación varón /mujer de 1,7/1. En total eran 563 
varones (63,5%) y 324 mujeres (36,5%); y por edades 463 
varones (52,2%) y 265 mujeres (29,9%) de 6 a 14 años y 100 
varones (11,3%) y 59 mujeres (6,6%) menores de 6 años.

Por grupos de alérgenos, la primera causa de 
sensibilización a neumoalérgenos son los pólenes (árboles, 
52%; gramíneas, 35%; y malezas, 0,7%); la segunda los 
ácaros (82%); la tercera la Alternaria(23%); y la cuarta los 
animales (7,4%).

Si desglosamos por alérgenos la primera causa es 
Dermatophagoides pteronyssimus(81,1%), seguido del 
Olivo (49,6%), gramíneas (35%), Alternaria (23%), epitelio 
de gato y descamación de perro (3,7% respectivamente) 
y plátano de sombra (1,7%). El resto de neumoalérgenos 
estudiados están por debajo del 1%.

Conclusión: En nuestra serie encontramos mayor 
afectación en sexo masculino que femenino, resultados 
comparables con otros estudios.

Las causas más importantes de sensibilización alérgica 
en nuestro medio son los ácaros, el polen del olivo, las 
gramíneas y la Alternaria.

Nuestra área se encuentra en la zona sur de la península 
de clima mediterráneo con cierta influencia oceánica, por 
lo que los principales causantes de sensibilización son los 
ácaros y el polen de olivo.

El conocimento de los neumoalérgenos más prevalentes 
en nuestro medio permite mejorar las medidas preventivas y 
el manejo terapéutico de nuestra población.
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PREVALENCIA DE NEOPLASIA EN PACIENTES 
CON ANTICUERPOS CONTRA NXP2, TIF1 GAMMA 
Y MI2 BETA

A. Hervás Romero, J. Pérez Griera, A. Lope Martínez, M. 
Díaz Giménez.

Hospital Clínico Universitario, Valencia.

Introducción: Las miopatías inflamatorias (miositis) son 
un conjunto de enfermedades que afectan a los músculos 
esqueléticos y que normalmente se caracterizan por la 
aparición de debilidad muscular proximal bilateral. Existen 
diferentes tipos de miositis entre los que se encuentran 
la dermatomiositis (DM), la polimiositis (PM), la miopatía 
necrotizante (NM), la miositis de superposición y la miositis 
por cuerpos de inclusión (IBM). El diagnóstico de las miositis 
tiene en cuenta la presencia de debilidad muscular simétrica, 
elevación sérica de enzimas musculares, histología con 
necrosis muscular, electromiografía compatible con miositis 
y presencia de autoanticuerpos contra antígenos que 
participan en la síntesis o el metabolismo de las proteínas. 
Los autoanticuerpos presentes en estas patologías se 
pueden clasificar en tres tipos: asociados a miositis (Ku, 
PM-Scl100, PM-Scl75, Ro-52), específicos de miositis 
(Mi-2 alfa, Mi-2 beta, TIF1 gamma, MDA5, NXP2, SAE1, 
SRP) y antisintetasas (Jo-1, PL-7, PL-12, EJ, OJ). Los 
autoanticuerpos Mi-2 beta, TIF1 gamma y NXP2 son 
específicos de DM y están muy relacionados con la 
existencia de diferentes neoplasias como cáncer de pulmón, 
de mama y de ovario. Se ha establecido que la prevalencia 
de neoplasias alcanza hasta un 58% en pacientes con 
anticuerpos contra estas proteínas.

Objetivos: Estudiar la prevalencia de diversas neoplasias 
en pacientes con sospecha de miositis con anticuerpos 
contra NXP2, TIF1 gamma y Mi2 beta. Estudiar la evolución 
de dichos pacientes en el año posterior a su diagnóstico 
para determinar el posible desarrollo de una neoplasia.

Material y métodos: Se realizó un análisis retrospectivo 
de los pacientes con sospecha de miositis que dieron positivo 
en anticuerpos relacionados con neoplasia en el blot de 
miopatías (Euroimmun Diagnostics) durante los años 2018 
y 2019. Se investigó la presencia de neoplasias previas a 
la positivización de autoanticuerpos y en aquellos pacientes 
sin neoplasia previa, se realizó un seguimiento de un año 
para detectar la posible aparición de cáncer.

Resultados: De los 485 pacientes con sospecha de 
miositis a los que se realizó el blot, 61 dieron positivo en 
NXP2, TIF1 gamma o Mi2 beta (12,6%) y sólo 10 tuvieron 
una neoplasia asociada (2,1%). De estos 10 casos con 
neoplasia, 7 tenían una neoplasia previa y 3 de ellos 
fueron diagnosticados después de dar positivo en el blot de 
miopatías.

Anticuerpo 
detectado

Número de 
pacientes

Neoplasia 
asociada

Neoplasia más 
frecuente 

NXP2 13 (21,3%) 1 (7,7%)
Adenocarcinoma 
de origen 
desconocido

TIF1 gamma 28 (46%) 3 (10,7%) Colon

Mi-2 beta 20 (32,7%) 6 (30%) Ovario
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Conclusión: La prevalencia de neoplasia en pacientes 
con anticuerpos contra NXP2, TIF1 gamma y Mi2 beta en 
la población observada es menor a la descrita en algunas 
publicaciones. No obstante, es muy importante realizar un 
seguimiento especial de estos pacientes ya que presentan 
un elevado riesgo de desarrollar una neoplasia en los años 
posteriores a la positivización de los anticuerpos contra 
NXP2, TIF1 gamma y Mi2 beta.
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PSEUDOQUILOTÓRAX SECUNDARIO A ARTRITIS 
REUMATOIDE. ALGORITMO DIAGNÓSTICO

M. Palomino Alonso, M. Del Palacio Tamarit, Y. Pérez Arnáiz, 
C. Cueto-Fuelgueroso Ojeda.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: El pseudoquilotórax es un tipo infrecuente 
de derrame pleural rico en colesterol asociado principalmente 
a tuberculosis y artritis reumatoide (AR).

El derrame suele cursar de manera unilateral con 
predominio del lado izquierdo y vinculado al sexo masculino 
y a presencia de nódulos reumatoideos.

Caso clínico: Hombre de 91 años, acude a urgencias 
por sepsis urológica. Varios antecedentes de interés, 
destacando AR desde 1999 en tratamiento crónico con 
prednisona, artritis en carpos, rodillas y tobillo, junto con 
nódulos pulmonares reumatoideos.

En la radiografía de tórax destaca un neumotórax 
izquierdo, y en el TAC se observa hidroneumotórax 
izquierdo. Mediante toracocentesis se obtiene material 
purulento/lechoso, procesándose muestras para laboratorio 
de bioquímica, microbiología y anatomía patológica. El juicio 
clínico inicial orienta hacia empiema infeccioso vinculado a 
la sepsis.

El líquido recibido en el laboratorio muestra aspecto 
blanquecino-rojizo y espeso, con bioquímica (tabla 1) 
sugerente de exudado según criterios de Light.

 LP Suero LP/Suero

Glucosa(mg/dL) 17 92  

Proteínas(g/dL) 2.7 6.1 0,44

LDH(U/L) 1986 161 12,34

Colesterol(mg/dL) 946 147  

Triglicéridos(mg/dL) 57   

pH 7.58   

Tabla 1. Bioquímica del líquido pleural (LP) y suero.

Además, por la alta concentración de colesterol y baja 
proporción de triglicéridos y glucosa, asemeja un derrame 
lipídico (quilotórax/pseudoquilotórax).

Para descartar el empiema se centrifuga el líquido que, 
al no aclararse y ser inodoro, excluye causa infecciosa, lo 
que confirma posteriormente el servicio de Microbiología, 
resultando estériles los cultivos. La anatomía patológica 
describe patrón inflamatorio, sin características de 
malignidad.

Cuando la concentración de triglicéridos está entre 
50-110mg/dL, la distinción clara entre quilotórax y 
pseudoquilotórax requiere análisis electroforético de 
lipoproteínas, cuantificando quilomicrones, cuya presencia, 
confirma quilotórax. Se trata de una técnica laboriosa y 
costosa, no implantada en el laboratorio. Tras comentarlo 
con servicio peticionario, se orienta la sospecha hacia 
pseudoquilotórax.

Observando al microscopio óptico el líquido en fresco, 
presenta cristales de colesterol (incoloros y transparentes, 
irregulares tipo romboides con una muesca en un lado), 
confirmando diagnóstico de pseudoquilotórax.

Como causa se atribuye a la AR, al descartar la patología 
tuberculosa (ADA <45 U/L e IFN-γ 0 pg/mL) y presentar 
factor reumatoide en suero y líquido de 63.73 UI/mL y 41.94 
IU/mL, respectivamente.

Como tratamiento, tras drenaje con tubo de tórax se 
realiza pleurodesis con doxiciclina y se aumenta la dosis 
de prednisona, asociándose leflunomida para control de 
la actividad inflamatoria de la AR. Evoluciona de forma 
favorable con fisioterapia respiratoria.

Discusión: El análisis de líquidos biológicos permite 
establecer la causa potencial del derrame. Siendo un 
exudado inespecífico, hay características de laboratorio que 
ayudan al diagnóstico del pseudoquilotórax.

La presencia de cristales de colesterol lo confirma, sin 
embargo, no se producen en todos los casos. Otros datos de 
laboratorio que apoyan el diagnóstico son, concentraciones 
de colesterol >200mg/dL, triglicéridos <110 mg/dL y 
ratio colesterol/triglicéridos >1. Además, están descritas 
concentraciones de glucosa <60mg/dL en 70-80% de 
derrames reumatoideos.

La sensibilidad diagnóstica se potenciará con la 
combinación del análisis bioquímico, microbiológico y 
anatomopatológico, antecedentes clínicos, exploración 
física y pruebas de imagen, con lo que resulta imprescindible 
la comunicación y coordinación entre servicios.
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0067
PUNTO DE CORTE DIAGNÓSTICO PARA 
IGG FRENTE ASPERGILLUS FUMIGATUS EN 
PACIENTES CON FIBROSIS QUÍSTICA DEL PAÍS 
VASCO

B. Fernández Da Vila, R. Pérez Garay, M.D. Pastor Vivero, P. 
Conde Rubio, D. Armas Méndez, S. Domenech Manteca, E. 
Martínez De La Puente Molina, I. Peña Pérez.

Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo.

Introducción: Aspergillus fumigatus (Af) es el principal 
agente causal de aspergilosis en humanos, entre las cuales 
se incluye la aspergilosis broncopulmonar alérgica, también 
conocida como ABPA, una importante complicación de la 
fibrosis quística. El tratamiento temprano del ABPA es clave 
para los pacientes con fibrosis quística, pero su diagnóstico 
es todavía difícil.

La determinación de IgG frente a Af es un marcador 
serológico incluido en los criterios de diagnóstico de ABPA de 
gran utilidad, pero su punto de corte debe ser determinado 
de manera local.

Objetivo: Determinar el punto de corte diagnóstico para 
IgG frente a Af en pacientes con fibrosis quística del País 
Vasco.

Materiales y métodos: Estudio retrospectivo que 
incluyó a 67 pacientes diagnosticados de fibrosis quística y 
27 pacientes sanos, procedentes del área de influencia de 
nuestro hospital, a los que se les había determinado IgG 
frente a Af. Esta IgG específica frente a Af se realizó en 
muestras de suero utilizando el sistema de ensayo in vitro 
InmunoCap TM Specific IgG en el autoanalizador Phadia 250.

 De los 67 pacientes con fibrosis quística, 44 habían 
padecido ABPA en algún momento a lo largo de su 
enfermedad. La puntuación media para los valores de IgG 
se comparó entre cada uno de los tres grupos mediante 
T-test, y el punto de corte óptimo se determinó mediante el 
uso de la Curva ROC.

Resultados: Los valores medios de IgG en cada grupo 
fueron los siguientes: controles sanos, 18.40 mgA/l (13.48-
23.32); fibrosis quística sin ABPA, 26.33 mgA/l (20.85-31.81) 
y fibrosis quística + ABPA, 88.32 mgA/l (68.88-107.76).

La comparación entre grupos fue estadísticamente 
significativa en todos los casos: ABPA positivo vs. ABPA 
negativos (incluyendo sanos), p < 0.00000 y fibrosis quística 
+ ABPA vs. fibrosis quística sin ABPA, p < 0.00030.

El área debajo de la curva para Af IgG fue 0.8884. El 
punto de corte óptimo según la curva ROC fue de 17.74 
mgA/l, correspondiente a una sensibilidad de 84% y una 
especificidad de 81.8%.

Conclusiones: En nuestra población se observó una 
clara asociación entre la presencia de ABPA, diagnosticada 
mediante otras técnicas, y valores elevados de IgG frente 
a Af (sensibilización positiva) en pacientes con Fibrosis 
Quística lo que remarca la utilidad de este biomarcador para 
el diagnóstico del ABPA. Se estableció además un punto 
de corte óptimo específico para esta inmunoglobulina en 
nuestra población de estudio de 17.74 mgA/l.
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0068
RELACIÓN ENTRE EL PATRÓN RODS AND RINGS 
Y PACIENTES VHC POSITIVOS EN TRATAMIENTO 
CON INTERFERON/RIBAVIRINA

M. Capilla Diez1, I. Lorenzo Romo1, R. Losa Rodríguez2, N. 
Alonso Castillejos1, B. Calvo Antón1, S. López Dieguez1, L. 
Mayán Santos2, R.M. Lobo Valentín1.

1Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid; 2Hospital 
Clínico Universitario, Valladolid.

Introducción: El patrón Rods and rings (RR), bastones 
y anillos, es el AC-23 en la clasificación de la International 
Consensus of ANA Patterns (ICAP) de los patrones 
antinucleares (ANA) en células HEp-2.

En la tinción se observan bastones y anillos en el 
citoplasma de células en interfase, aunque también se 
encuentran en el núcleo.

Se asocia con el antígeno enzimático inosin-5-
monofosfato deshidrogenasa 2 (IMPDH2) y otros no bien 
identificados.

Se han observado casi exclusivamente en pacientes con 
infección por virus de la hepatitis C (VHC) tratados en algún 
momento con terapia combinada de Interferón pegilado α/
Ribavirina (IFN/RBV). No se han observado en ningún 
paciente con VHC antes del tratamiento y excepcionalmente, 
se han encontrado en pacientes con enfermedad de 
Hashimoto, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, 
colangitis biliar primaria, hepatitis autoinmune y sujetos 
sanos.

Objetivos: Observar si el patrón AC-23 está relacionado 
con el tratamiento de VHC con Interferón/Ribavirina en 
nuestros pacientes.

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo 
de 2.218 pacientes con patrón ANA positivo desde Enero de 
2020 hasta Abril de 2021.

El estudio de los patrones ANA se realizó por 
Inmunofluorescencia indirecta (IFI) en células Hep-2, 
en un analizador IF Sprinter de Euroimmun y su lectura 
mediante escanner en un Sistema de Microscopía de 
Inmunofluorescencia Automatizada de la misma casa 
comercial.

Se consultan las historias clínicas de los pacientes para 
confirmar infección por VHC y si habían recibido tratamiento 
con estos fármacos.

Resultados: Los resultados que obtuvimos fueron:
• 5 de los pacientes presentaban el patrón AC-23: 0.23% 

del total de pacientes con ANA positivos.
• De estos pacientes, 3 tenían infección por VHC, en 

respuesta viral sostenida con carga viral indetectable 
y estaban en protocolo de estudio pre Transplante 
Ortotópico de Hígado (TOH).

• Todos presentan una titulación 1/640 de AC-23.
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• Revisando las historias clínicas observamos que todos 
habían recibido tratamiento con estos fármacos hace 
años.

• Otro de los pacientes fue diagnosticado de Colitis 
Linfocítica con título 1/320 de AC-23.

• El último paciente presentaba un diagnóstico de 
Pénfigo Vulgar con título 1/640 de AC23. Pasado un 
mes, se le repitió el estudio presentando de nuevo el 
mismo patrón y titulación.

Conclusiones:
• El patrón Rods and rings (RR), AC-23, es un patrón 

poco frecuente entre los patrones ANA positivos 
estudiados: 0.23% del total.

• Se observa relación entre la presencia de dicho patrón 
en pacientes con infección por VHC y el tratamiento 
recibido en algún momento de su enfermedad con 
Interferón/Ribavirina. En nuestro estudio observamos 
que un 60% de los pacientes cumplen esta condición.

• Tanto en nuestro estudio como en la búsqueda 
bibliográfica realizada, el patrón AC-23 puede 
considerarse como un patrón de generación de 
autoanticuerpos inducidos por fármacos.

• También hemos podido comprobar la existencia de 
otras patologías: Pénfigo Vulgar o Colitis Linfocítica 
que asocian este patrón.
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0069
RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO DE PRUEBAS DE 
CRIBADO PARA DETECCIÓN DE PROTEÍNAS 
MONOCLONALES EN ORINA

F. Calvo Boyero, E. Albuerne Suárez, D. Cuevas Gómez, 
L. Carrasco Parrón, E.C. Tamayo Hernández, J. Sánchez 
Munárriz, P. Puerta Fonolla, A. López Jiménez.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: La presencia de proteínas monoclonales 
en orina, tanto cadenas ligeras como cadenas pesadas 
o inmunoglobulinas completas, se puede encontrar en 
pacientes con gammapatías monoclonales.

La prueba gold standard para la detección de estas 
paraproteínas es la inmunofijación (IFo) (1,2). Sin embargo, 

esta prueba es cara y generalmente sólo se realiza en 
pacientes con alta sospecha de presentar esta patología.

Objetivos: Comparar la utilidad diagnóstica de dos 
pruebas de cribado para detección de paraproteínas en 
orina: Electroforesis (EFo) en gel de agarosa (SAS-1, 
Helena) y Determinación de cadenas ligeras libres (FLC) 
Kappa y Lambda en orina (BN II, Siemens).

Material y métodos: Se seleccionaron las peticiones 
de inmunofijación de proteínas del año 2019 utilizando el 
datawarehouse Omnium (Roche Diagnostics®). Se realizó 
para cada prueba una tabla de contingencia y se calculó el 
rendimiento diagnóstico frente a la prueba gold standard. El 
análisis estadístico se realizó con MedCalc®.

Resultados: Se obtuvieron 3217 peticiones con IFo, 
de las cuales 717 fueron positivas y 2500 fueron negativas. 
Todas las peticiones tenían resultado de FLC y EFo.

Se analizó el rendimiento diagnóstico de FLC en dos 
situaciones (Tabla 1): 1) Una cadena detectable; 2) Una 
o ambas cadenas detectables. 1938 muestras fueron 
negativas y 562 fueron positivas para una o ambas cadenas. 
En ambos casos se obtuvo una sensibilidad superior al 98% 
y una especificidad superior al 75%.

Cadenas Kappa y Lambda Situación 1 Situación 2

Sensibilidad 98,07% 98,19%

Especificidad 79,30% 77,52%

VPP 56,68% 55,61%

VPN 99,33% 99,33%

Tabla 1. Rendimiento diagnóstico de las FLC.

De la misma manera, se analizó el rendimiento 
diagnóstico de la electroforesis en orina en diferentes 
situaciones (Tabla 2): 1) Presencia únicamente de Banda 
Beta y/o Gamma; 2) Presencia de todas las fracciones y/o 
situación 1; 3) Presencia únicamente de Banda Albúmina y/o 
situación 2.

El número de EFo sin ninguna alteración fue de 2070, 
mientras que 430 fueron positivas para alguna de estas 
fracciones. En este caso se obtuvo una especificidad 
muy elevada (en los dos primeros casos >90%) con una 
sensibilidad elevada (>75%).

Electroforesis en orina Situación 1 Situación 2 Situación 3

Sensibilidad 75,88% 81,67% 82,85%

Especificidad 96,59% 91,55% 82,80%

VPP 84,13% 74,15% 58,01%

VPN 94,39% 94,39% 94,39%

Tabla 2. Rendimiento diagnóstico de la EFo.

Teniendo en cuenta que ambas son pruebas con alta 
sensibilidad y especificidad, podríamos utilizar una sola 
de ellas como cribado en la situación 1, realizando la IFo 
únicamente ante resultados positivos, para adecuar su 
demanda y reducir los costes (Tabla 3).
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Prueba Costes directos Coste EFo como 
cribado

Coste FLC como 
cribado

EFo 2895€ 2895€ 0€

FLC 16085€ 0€ 16085€

IFo 27344€ 3655€ 4777€

Total 46324€ 6550€ 20862€

Tabla 3. Análisis de coste de las pruebas realizadas con 
datos del año 2019.

Conclusiones: Tanto la EFo como las FLC son 
herramientas útiles de cribado, ya que presentan 
alta sensibilidad y especificidad para la detección de 
paraproteínas. La realización de IFo únicamente ante un 
resultado positivo de alguna de estas pruebas constituiría 
una estrategia eficaz para la adecuación de la demanda de 
IFo.
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0070
RESULTADOS DISCREPANTES EN AUTOINMU-
NIDAD: LA SOLUCIÓN DEBE SER MOLECULAR

J.M. López Ortega, M. García Valdelvira, V.A. Maroto 
Chacón, S. Alcover Sáez, M.J. Sepúlveda Carsí, P. Úbeda 
Guillén.

Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia.

Introducción: En la rutina diaria del laboratorio 
de Autoinmunidad no son infrecuentes los resultados 
discrepantes entre tests, algo tan asumido que existen 
recomendaciones formales de realización de terceros test 
como “desempate”. El manejo de dichas discrepancias es 
crucial para transmitir al clínico la información adecuada.

Objetivos: Ejemplificar el abordaje de las discrepancias 
en ENAS desde su justificación molecular mediante la 
presentación de dos casos opuestos observados en nuestro 
laboratorio.

Material y método: Despistaje de ANAs por 
Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) en Hep-2000 (Hep-2000 
Fluorescent IgG ANA-Ro Test System, Immunoconcepts) en 
ZenitUp/G-Sight (Menarini). Determinaciones de anticuerpos 
frente a Sm por fluoroenzimoinmunoensayo (SmD y SmD-S 
EliATM, Thermo-Fisher Scientific), Inmunoblot (ANA12, 
DotBlot, Alphadia) y quimioluminiscencia (Quanta-Flash, 
Werfen).

Resultados: (Ver tabla)
El CASO A es una discrepancia en anti-Sm. El test de EliA 

está basado en una elevada especificidad al recombinar sólo 
el componente D de Sm, principal determinante antigénico 
específico. Los test Sm y Sm/RNP de blot proceden de 
extracto purificado, por lo que contienen otros determinantes 
antigénicos. Tras descartar SmB/B’ por no ser detectables en 
Sm de inmunoblot, otros determinantes (SmE. SmG. SmF) 
podrían explicar el resultado positivo, pero su relevancia es 
dudosa. El patrón de IFI concuerda con la positividad de 
blot, pero la paciente tampoco cumple otros criterios de LES, 
por lo que la significación de este positivo es incierta en el 
contexto clínico y debe ser transmitida así.

El CASO B es la discrepancia opuesta, la positividad es 
sólo en EliA (SmD). Dado que la presencia de verdaderos 
anticuerpos anti SmD debiera producir resultados positivos 
en los demás test con la molécula nativa purificada, se realizó 
otro test SmD específico que no emplea Estreptavidina 
como molécula puente que liga el antígeno a los pocillos 
(SmD-S). El consiguiente resultado negativo (pasando de 30 
U/mL a 1.8 U/mL; v.n <10.1 U/mL) reveló que la presencia 
de anti-Estreptavidina en el suero del paciente, una causa 
rara de falsos positivos en inmunoensayos era el motivo de 
la discrepancia.

Conclusión: En el laboratorio de Autoinmunidad, 
es aún más relevante el uso adecuado de los test según 
sus características que su división entre buenos o menos 
buenos. Para ello hay que conocerlas bien.

Todos buscan el mejor balance sensibilidad/especificidad 
pero, dada su naturaleza basada en la reacción antígeno-
anticuerpo, no son equiparables y se exponen a diferentes 
falsos positivos o negativos.

A la hora de elegir los test más adecuados en cada caso, 
interpretar sus resultados y explicar sus discrepancias, es 
imprescindible conocer los detalles moleculares de sus 
diseños y no conformarse con el veredicto de cualquier otro 
test validado. Sólo desde ese conocimiento puede hacerse 
una interpretación precisa que ayude al diagnóstico, evite 
generar confusión y contribuya al beneficio del paciente.
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(EliATM TF)

Dot- Blot
(Alphadia)

Quanta-Flash
(Werfen)

EliA SmD-S

A 1/640
moteado grueso

Ø SmD
recombinante

+ Sm bovina
purificada

+ Sm
purificada

no aplicable

+ Sm/RNP
bovina
purificada

B 1/80
nucleolar y citoplasmático
difuso

+ SmD
recombinante

Ø Sm bovina
purificada

+ Sm
purificada

Ø

Ø Sm/RNP
bovina
purificada
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0071
REVISIÓN DE AUTOANTICUERPOS EN EL DIAG-
NÓSTICO DE LAS MIOPATÍAS INFLAMATORIAS

E. Aparicio Nieto, J. León Lázaro, R. Herranz Llorente, B. 
Sacristán Enciso, M. Espárrago Rodilla.

Hospital de Mérida, Mérida.

Introducción: Las miopatías inflamatorias son 
enfermedades que afectan al músculo estriado generando 
debilidad y atrofia muscular. Se clasifican en: dermatomiositis, 
polimiositis y miositis por cuerpos de inclusión.

Las pruebas de laboratorio se basan en valorar el proceso 
inflamatorio y daño muscular específico, con la cuantificación 
de enzimas séricas y marcadores de inflamación y, en la 
valoración del proceso autoinmune de la enfermedad, con el 
estudio de autoanticuerpos asociados a las miopatías.

Los autoanticuerpos se clasifican en dos grupos: los 
anticuerpos específicos de miositis (MSA) y los anticuerpos 
asociados a miositis (MAA).

Los MSA se desglosan en antisintetasa (anti-AAS) 
dirigidos contra las sintetasas que median la formación 
del ARNt: anti-Jo1, anti-PL7, anti-PL12, anti-EJ, anti-OJ y 
anti-KS; los anticuerpos no antisintetasa, anti-partícula de 
reconocimiento de señal (SRP) y los anticuerpos nucleares 
como los anti-Mi2, frente a la helicasa del complejo NuRD.

En los MAA, destaca el anti-Pm/Scl dirigidos frente al 
complejo exoma y anti-Ku, contra una proteinquinasa.

Recientemente, se están identificando nuevos 
anticuerpos: anti-CN1A, anti-MDA5, anti-NXP2, anti-TIF1γ y 
anti-SAE1.

Los métodos de detección y confirmación se basan en 
la inmunofluorescencia indirecta, enzimoinmunoanálisis e 
inmunoprecipitación.

Objetivos: El objetivo del estudio es revisar la frecuencia 
de estos autoanticuerpos en nuestro área de salud.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de 236 
muestras a los que se les realizó el Inmunoblot de miopatía 
inflamatoria (EUROIMMUN®), de nuestra área de salud 
desde noviembre 2019 hasta marzo 2021. Se incluyeron 
pacientes adultos de ambos sexos.

El análisis estadístico se llevó a cabo con el programa 
LibreOffice Calc.

Resultados: De las 236 muestras analizadas, 79 fueron 
positivas en uno o más autoanticuerpos:

AUTOANTICUERPO % AUTOANTICUERPO %

AUTOANTICUERPO % AUTOANTICUERPO %

MSA 35 MAA 37

Anti-sintetasa 17 Anti-Pm/Scl 29

AUTOANTICUERPO % AUTOANTICUERPO %

Anti-Jo1 5 Anti-Ku 8

Anti-PL7 5 Nuevos anticuerpos 28

Anti-PL12 2 Anti-CN1A 7

Anti-EJ 1 Anti-MDA5 4

Anti-OJ 4 Anti-NXP2 3

Anticuerpos no antisintetasa 9 Anti-TIF1γ 12

Anti-SRP 9 Anti-SAE1 2

Anticuerpos nucleares 9  

Anti-Mi2 9

Tabla 1: Prevalencia de autoanticuerpos en nuestro área de 
salud.

Conclusiones:
• La prevalencia de MSA (35%) y MAA (37%) en nuestro 

área es del 72% coincidiendo con lo descrito en el 
estudio de Love et al.(50-70%) donde los MSA tienen 
una representación del 33%.

• Los anti-AAS tienen una prevalencia del 17%, 
destacando un porcentaje idéntico (30%) para los anti-
Jo1 y los anti-PL7. Estos datos concuerdan con los 
revelados por Love et al, que muestra un porcentaje 
del 17% para anti-AAS pero no, con los anti-Jo1 que 
destacan como mayoritarios con un 55%.

• En cuanto a la prevalencia de los anticuerpos anti-SRP 
(9%) y los anti-Mi2 (9%) existe controversia en cuanto 
a los resultados. Los anti-SRP según Love et al, 
presentan una prevalencia del 10% coincidiendo con 
nuestros resultados, sin embargo otros estudios como 
Haussamanova et al la estiman en el 6,5%. Los anti-Mi 
2 no coinciden con ninguno de estos grupos de trabajo.

• El despunte del porcentaje de los nuevos anticuerpos 
(28%) indica la importancia de su determinación ante 
una sospecha de miositis.
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0072
SEROPREVALENCIA DE INFECCIÓN FRENTE A 
SARS COV-2 EN POBLACIÓN TRABAJADORA 
DURANTE LA PRIMER OLA DE COVID-19 EN 
ESPAÑA

M. Seco1, R. Gil2, M. Izaguirre1, P. Restituto3.

1OSARTEN Koop. E, Mondragón; 2CIC Biogune, Derio; 
3OSARTEN Koop. E, Arrasate.

Introducción: La crisis sanitaria de COVID-19 está 
teniendo un impacto sustancial en las empresas, resultando 
imprescindible, desde su inicio, garantizar la seguridad y 
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salud de los trabajadores/as para evitar contagios.
En la primera ola, la población con sintomatología 

leve compatible con COVID-19, fue clasificada, tal y como 
estableció el Ministerio de Sanidad, como posible infección 
de SARS-CoV-2; sin realizar pruebas diagnósticas y 
sometidos a aislamiento domiciliario de 14 días. Tras el alta, 
tampoco realizaron pruebas relacionadas con COVID-19, 
por lo que no se conoció con certeza el diagnóstico ni la 
respuesta humoral desarrollada.

Ante este escenario, los médicos/as de algunas empresas 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco decidieron actuar 
y estudiar la seroprevalencia de sus trabajadoras/es.

Objetivos: Estimar la seroprevalencia, mediante 
la determinación de anticuerpos anti-SARS-CoV-2, en 
población trabajadora, tanto sana como diagnosticada 
mediante criterios clínicos como sospechosa de COVID-19.

Material y métodos: Se estudiaron transversalmente 
677 personas trabajadoras (64% asintomáticas, 36% 
sintomáticas) a las que se les determinó durante marzo y 
junio de 2020, anticuerpos totales contra el SARS-CoV-2 y 
una analítica periódica. El grupo de personas sintomáticas 
estuvo a su vez compuesto por dos subgrupos: los que habían 
finalizado el aislamiento (72%) y los que se encontraban, en 
el momento del análisis, en aislamiento domiciliario (28%).

Durante la extracción se entregó un cuestionario para 
obtener información sobre la sintomatología y factores de 
riesgo.

Los anticuerpos totales se analizaron en el Cobas 6000 
mediante inmunoensayo de electroquimioluminiscencia. 
El hemograma se analizó en el Sysmex XT-1800i; los 
parámetros bioquímicos en el Cobas6000 y la velocidad de 
sedimentación globular en el autoanalizador Ves-matic.

Resultados: Dentro del grupo con sintomatología, 
la fatiga, fiebre y dolor de cabeza fueron los síntomas 
predominantes.

Se observaron diferencias significativas en la positividad 
de anticuerpos totales entre el grupo de asintomáticos 
(2,5%) vs sintomáticos (23%).

En los sintomáticos, no se observaron diferencias 
significativas en la presencia de anticuerpos totales positivos 
entre los que habían finalizado el aislamiento y los que se 
encontraban aislados (30 % vs 27% respectivamente).

En cuanto a los parámetros hematológicos, bioquímicos 
y de VSG, no se observaron diferencias significativas entre 
los grupos.

Conclusiones: La prevalencia de anticuerpos totales 
positivos en los trabajadores asintomáticos (2,63%) se 
asemeja a la prevalencia de IgG positiva obtenida en el 
estudio ENE-COVID durante la primera ola (2,5%).

Sin embargo, la seroprevalencia detectada en el grupo de 
sintomáticos ha sido menor de lo esperado. El estudio ENE-
COVID reveló que entre un 74% y 89% de los participantes 
diagnosticados mediante PCR presentan anticuerpos 
IgG positivos y en nuestro estudio únicamente un 23% 
de sintomáticos presentan anticuerpos totales positivos. 
Este bajo porcentaje puede ser debido al sobrediagnóstico 
clínico inicial, ya que estuvo basado únicamente en la 
sintomatología.

La ausencia de diferencias significativas en positividad 
de anticuerpos totales entre los sintomáticos (en aislamiento 
vs aislamiento finalizado) puede ser debido a que en ambos 
grupos el tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas 
fue superior a 15 días, por lo que la respuesta humoral ya se 
habría desencadenado en ambos grupos.
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0073
SÍNDROME DE KOUNIS. A PROPÓSITO DE UN 
CASO

M.D.F. Fouce Fernández, N.E. Larocca González, M.A. 
Álvarez Rueda, C. Barbuzano Safont.

Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña.

Introducción: El síndrome de Kounis o “angina alérgica” 
consiste en la concurrencia de una reacción alérgica y 
un evento coronario agudo. Se desencadena cuando los 
mediadores vasoactivos liberados por la degranulación 
mastocitaria producen espasmo coronario o rotura de placas 
ateromatosas previas. El veneno de himenóptero contiene 
aminas que pueden originar cardiotoxicidad directa y/o 
comportarse como alérgenos, activando a los mastocitos. Se 
han descrito tres variantes: tipo I, sin enfermedad coronaria 
conocida; tipo II, con enfermedad coronaria previa; y tipo III, 
con trombosis de un stent coronario. En la actualidad sigue 
siendo una patología infradiagnosticada.

Exposición del caso: Interconsulta al Laboratorio: 
Reacción sistémica tras picadura de himenóptero, con 
alteraciones en electrocardiograma (ECG). Se solicitan 
marcadores de anafilaxia y troponinas seriadas.

Datos Clínicos: Varón de 76 años con antecedentes 
de cardiopatía isquémica, hipertensión y enfermedad renal 
crónica. Tras picadura de himenóptero presenta eritema, 
malestar general y dificultad respiratoria. Es trasladado al 
Centro de Salud, donde administran adrenalina y corticoides, 
siendo referido al hospital de referencia por sospecha de 
shock anafiláctico. Presenta historia previa de picaduras de 
avispa con reacción leve.

Evaluación al ingreso: TA 103/68mmHg, SatO294%. Aus-
cultación normal. Mejoría del eritema persistiendo habones.

ECG: elevación del ST en cara inferior.
Ingresa en UCI con el diagnóstico de reacción anafiláctica 

con repercusión cardíaca.
Datos de Laboratorio: Hemograma: Normal.
Bioquímica: Glucosa, iones y transaminasas normales. 

Creatinina 2,91m/dL (0,72-1,18), Urea 68mg/dL (10-50), 
CPK 645UI/L (39-308), Troponina I al ingreso 37ng/L (0-72); 
a las 4 horas 1355ng/L; a las 24 horas 8905ng/L.

Pruebas Alérgicas: Triptasa 14,69µg/L (0,0-11), IgE Total 
532 U/mL (<100).
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IgE Específicas positivas:
i209 rVes v5: Clase 4; 23,7KU/L.
i210 rPol d5 Antígeno 5 (Polistes): Clase 3; 12 KU/L.
i211 rVes v1 Fosfolipasa A1: Clase 2; 2,68KU/L.
i3 Vespula spp.: Clase 4; 24,6KU/L.
i4 Polistes spp.: Clase 3; 9,01KU/L.
VR: Clase 0 (< 0,35KU/L); Clase 1 (0,35-0,7KU/L); Clase 

2 (0,7-3,5KU/L); Clase 3 (3,5-17,5KU/L); Clase 4 (17,5-
50KU/L); Clase 5 (50-100KU/L); Clase 6 (>100KU/L).

Informe del Laboratorio: IgE específicas compatibles 
con sensibilización intermedia-alta a veneno de avispa. 
En el contexto del paciente con elevación de troponina, a 
descartar Síndrome de Kounis.

Otras Pruebas: Coronariografía: Enfermedad de dos 
vasos, tratándose lesión en arteria circunfleja. Buenos stents 
previos.

Diagnóstico:
1)Shock Anafiláctico.
2)Síndrome de Kounis tipo II secundario a picadura de 

himenóptero.
Evolución: Buena evolución, normalizándose la 

troponina. Alta hospitalaria.
Discusión: El Síndrome de Kounis debe sospecharse 

ante la concurrencia de un síndrome coronario agudo y una 
reacción alérgica. Es importante realizar la determinación de 
triptasa al inicio del proceso, ya que esta presenta su pico 
máximo a los 30-180 minutos. En este caso, fue determinada 
a las 48h del evento, lo que justifica sus valores moderados. 
Junto a las determinaciones seriadas de la troponina, 
empleadas para evaluar el daño cardíaco, son de interés la 
IgE total y las IgE específicas en suero o la metilhistamina en 
orina de 24h para valorar anafilaxia. El informe de laboratorio 
ha sido, en nuestro caso, fundamental para el diagnóstico, 
permitiendo la rápida instauración de medidas preventivas y 
de desensibilización en el paciente.
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0074
SÍNDROME DE SOLAPAMIENTO HAI-CBP EN 
PACIENTE DE 73 AÑOS

S. Bérgamo Vázquez, L. González García, C. González 
Fernández, M. Sala Grau, M. Brunet Busquet, C. Rull 
Mercadé, J. Trapé Pujol.

ALTHAIA Xarxa Assistencial de Manresa - Fundació Privada, 
Manresa.

Introducción: La hepatitis autoinmune (HAI) es una 
enfermedad crónica que se caracteriza por inflamación 
y necrosis hepatocelular en presencia de anomalías 
serológicas, y que en ocasiones se acompaña de 
manifestaciones extrahepáticas de autoinmunidad. 
Aproximadamente entre el 7 y el 10% de las hepatitis 

autoinmunes presentan características de cirrosis biliar 
primaria (CBP). Esta asociación está ampliamente 
reconocida en la actualidad y se denomina síndrome de 
solapamiento HAI-CBP.

Exposición del caso: Mujer de 73 años diagnosticada 
de esclerosis múltiple y en seguimiento por neurología que 
ingresa en nuestro centro por dolor abdominal, sensación de 
naúseas, vómitos y diarreas.

En la exploración se observan signos de deshidratación 
y en analítica insuficiencia renal aguda. Se realiza ingreso 
para rehidratación y control de sintomatología.

Se realiza TAC abdominal y sus hallazgos se pueden 
corresponder con signos de colitis.

Como diagnóstico inicial se establece colitis del colon 
descendente.

Tras unos días ingresada y en tratamiento, la paciente no 
mejora su perfil hepático. El patrón analítico es de colestasis 
y transaminitis, por ello se decide hacer ecografía abdominal. 
Los resultados de la analítica son los siguientes:

Perfil hepático 18-mar 23-febr 18-febr 15-febr

GPT <33U/L 46 44 45 66

GOT<32U/L 26 43 45 73

GGT<36U/L 435 416 448 499

FAL<104U/L 181 192 200 260

El informe de la ecografía abdominal destaca hígado 
homogéneo, difusamente sugestivo de esteatosis hepática 
en el que se evidencia un nódulo de 9 mm en la cúpula 
hepática derecha, sugestivo de hemangioma. Se plantea la 
posibilidad de hacer biopsia hepática.

La biopsia hepática observa un infiltrado inflamatorio 
sin claro patrón que oriente hacia proceso colestásico, 
que es lo predominante en las analíticas de control. Las 
serologías de las hepatitis virales son negativas. Se realiza 
inmunofluorescencia indirecta en células HEP-2 y triple tejido 
(hígado, estomago y riñón) de ratón (TTR) y se observan los 
siguientes patrones:

Ante los resultados obtenidos se amplía BLOT de hígado.
 

PRUEBA PATRÓN TÍTULO

ANA Citoplasmático (AC21) 1/320

TTR Mitocondrial 1/40

TTR Músculo Liso, f-Actina 1/80

Ante los resultados obtenidos se amplía BLOT de hígado, 
en el que se detectan anticuerpos frente a las siguientes 
especificidades antigénicas: ac anti -M2 (nPDc), ac anti M2 
(BCOADC-E2) y ac anti -f-actina positivos.

Según estos resultados, se plantea un posible síndrome 
de solapamiento hepatitis autoinmune (HAI)-cirrosis biliar 
primaria (CBP).

Discusión: En este caso el doble patrón (ASMA y AMA 
positivos) observados en el triple tejido podría orientar 
hacia CBP o HAI. Aunque la biopsia informe de un patrón 
inflamatorio (típico de la HAI) el patrón bioquímico es más 
colestásico que hepatocelular.

El síndrome solapamiento CBP-HAI suele afectar a 
mujeres, la sintomatología clínica es inespecífica y en las 



XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
57

pruebas de laboratorio se observa tanto un perfil de hepatitis 
como de colestasis.

Se trata de un síndrome poco común y en la actualidad 
faltan definiciones estandarizadas para su diagnóstico. Sin 
embargo, es importante su reconocimiento ya que su curso 
clínico es más agresivo y su respuesta terapéutica es menor.

0075
SÍNDROME DE SUPERPOSICIÓN DE LUPUS 
ERITEMATOSO SISTÉMICO Y VASCULITIS ANCA- 
MPO: A PROPÓSITO DE UN CASO

V. Rivera Moreno, P. D. Luizaga Velasco, M. Sabaté Piñol, 
C. Martín Grau, S. Montolio Breva, M. Galofré Giralt, H. Della 
Grañana, M.T. Sans Mateu.

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona.

Introducción: El lupus eritematoso sistémico (LES) 
es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por la 
producción de autoanticuerpos contra autoantígenos, con 
la formación de inmunocomplejos que pueden lesionar 
numerosos tejidos y órganos, produciendo manifestaciones 
clínicas multisistémicas.

Los anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos 
(ANCA) se encuentran en algunos pacientes afectados con 
vasculitis sistémicas de pequeño vaso y están dirigidos 
contra enzimas citoplasmáticas de los neutrófilos.

El síndrome de superposición LES- ANCA es una entidad 
poco frecuente asociada al debut del lupus, caracterizada 
principalmente por artritis y glomerulonefritis necrotizante con 
formación de semilunas. Cursa con hematuria, proteinuria y 
fracaso renal agudo con elevación brusca de la creatinina.

Exposición del caso: Mujer de 47 años que acude al 
centro de atención primaria (CAP) por un cuadro de poliartritis 
de 10 días de evolución con predominio en extremidades 
superiores. Entre los antecedentes destaca hipotiroidismo, 
espina bífida y glaucoma. Además, el año anterior presentó 
un sedimento con hematuria e indicios de proteinuria.

Se realizó una analítica evidenciando fracaso renal 
agudo con creatinina 3.67 mg/dL, anemia (Hb 9.5 g/dL) y 
sedimento urinario con hematuria y proteinuria (++), por lo 
que se derivó al servicio de urgencias de nuestro hospital 
con ingreso en medicina interna. Se solicitó un cribado 
urgente de ANCAS y anticuerpos anti MBG (EIA cualitativo 
manual) con un resultado positivo para anti-MPO y negativo 
para los otros anticuerpos evaluados.

La paciente fue trasladada al servicio de nefrología, 
presentando en el momento de ingreso creatinina de 4.5 mg/
dL (intervalo de referencia 0,5- 1,1 mg/dL), filtrado glomerular 
11 mL/min/1.7, urea 156 mg/dL (18- 46 mg/dL), hematuria 
(19% hematíes dismórficos) y proteinuria de 207.5 mg/dL 
(1- 14 mg/dL). Se realizó una biopsia renal y ampliación 
del estudio inmunológico, donde se objetivaron anticuerpos 
antinucleares positivos con patrón homogéneo (AC-1), anti- 
dsDNA positivos con título 1/1280 indicando enfermedad 
activa, complemento C3 de 81.6 mg/dL (90- 180 mg/dL) y 
cuantificación Anti-MPO de 25 U/ mL.

En la biopsia renal se evidenció nefropatía lúpica con 
glomerulonefritis extracapilar (semilunas en 63% de los 
glomérulos) y atrofia tubular, planteando el diagnóstico 
diferencial entre una nefropatía lúpica de clase IV o una 
nefropatía lúpica asociada a glomerulonefritis extracapilar.

Discusión: Aproximadamente una tercera parte de 
los pacientes con LES tienen ANCAs positivos raramente 
asociados a vasculitis. En estos casos dicha positividad 
parece predisponer a nefritis lúpica, complemento C3 bajo 
y mayores complicaciones. Sin embargo, a pesar de que 
esta coexistencia es frecuente, hay pocos casos descritos 
de síndromes de superposición LES- vasculitis ANCA y no 
está bien definida su correlación clínica.

En este caso, la orientación inicial fue de vasculitis 
tipo IV. Sin embargo, según los resultados de las pruebas 
complementarias y las manifestaciones clínicas, se catalogó 
finalmente como un síndrome de superposición de LES- 
vasculitis ANCA.

Dado el mal pronóstico en estos casos, se inició terapia 
inmunosupresora agresiva con prednisona, ciclofosfamida e 
hidroxicloroquina, con una mejoría progresiva de la función 
renal. Actualmente la paciente está dada de alta y sigue con 
su tratamiento.
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0076
TROMBOCITOPENIA PROTROMBÓTICA INMUNE 
INDUCIDA POR VACUNA COVID-19: A PROPÓSITO 
DE UN CASO

L. Martínez Carreras, S.J. Guardia Alés, M.T. De Haro Romero, 
S. Martínez Martín, J. Cara Ruiz, M.D.P. Benayas Bellido.

Hospital de Poniente, El Ejido.

Introducción: La vacuna Vaxzebria® de AstraZeneca 
frente a COVID-19 fue autorizada por la Agencia Europea 
del Medicamento el 29 de enero de 2021. Se ha observado 
muy raramente tras la vacunación, una combinación de 
trombosis y trombocitopenia, en algunos casos acompañada 
de hemorragia. La mayoría de casos han ocurrido entre 
los 3 y 21 días tras la primera dosis, predominantemente 
en mujeres menores de 60 años, destacando casos 
de trombosis de senos venosos cerebrales y de venas 
abdominales. Hasta ahora, el mecanismo se explica como 
una respuesta inmunitaria aguda frente a plaquetas, similar 
a lo ocurrido con la trombocitopenia inducida por heparina, 
una reacción idiosincrásica asociada a anticuerpos contra el 
factor 4 plaquetario (Ac antiPF4).
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Exposición del caso: Mujer de 65 años, con 
antecedentes de obesidad, hipertensión arterial e ictus 
isquémico hace 17 años, acude a urgencias con cuadro 
de cefalea intensa y desviación de la comisura bucal con 
hemiplejia izquierda. Se procedió a aislamiento de la vía 
áerea, conexión a ventilación mecánica y realización de 
tomografía computarizada de cráneo en el que se apreció 
hemorragia intraparenquimatosa temporo-parietal derecha 
masiva y signos de trombosis del seno venoso cerebral. La 
paciente ingresó en UCI.

En la analítica inicial se evidenció un dímero-D de 69038 
ng/mL [0-500], fibrinógeno normal y un recuento plaquetario 
de 19.000 plaquetas/µL [130.000-450.000]. Estos valores y 
el hecho de haber sido vacunada con AstraZeneca 19 días 
antes, motivó a solicitar los anticuerpos antiheparina PF4 en 
plasma mediante enzimoinmunoanálisis (ELISA HPIA -IgG).

Se pautó tratamiento con Inmunoglobulina IV con el fin 
de evitar el compromiso de órganos secundario al proceso 
trombótico. A pesar de la marcada trombocitopenia, no se 
procedió a la transfusión de plaquetas por la alta sospecha 
de trombocitopenia protrombótica inmune inducida por 
vacuna (VIPIT), confirmándose el diagnóstico de VIPIT 
al obtener un resultado positivo > 10 de Ac antiPF4 [Zona 
límite: 0,90-1,10, positivo indice> 1,10].

La paciente evoluciona de forma desfavorable a muerte 
encefálica con un desenlace de exitus 48 horas después del 
ingreso.

Discusión: Vaxzebria® es una vacuna monovalente de 
vectores de adenovirus de chimpancé, recombinante que 
codifica para la glicoproteína de la espícula de SARS-CoV-2.

Su seguridad está basada en un análisis intermedio de 
los datos combinados de cuatro ensayos clínicos realizados 
en Reino Unido, Brasil y Sudáfrica. La reactogenicidad fue 
generalmente más leve y se notificó con menos frecuencia en 
los adultos mayores (≥ 65 años). La frecuencia de aparición 
de la reacción adversa VIPIT fue muy rara (< 1/10.000).

Este caso ilustra la necesidad de que tanto los 
profesionales sanitarios como los ciudadanos estén alerta 
a los signos y síntomas de VIPIT (dificultad para respirar, 
dolor en el pecho, hinchazón de piernas, cefaleas intensas/
persistentes, visión borrosa o petequias), notificándose 
la aparición de esta reacción adversa medicamentosa en 
el registro del Ministerio de Sanidad para una adecuada 
farmacovigilancia post comercialización. Es imprescindible 
desde el laboratorio de Urgencias controlar los valores 
de alarma de plaquetas y dímero D para una detección 
temprana de los posibles casos.
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ÚLCERAS CUTÁNEAS ASOCIADAS A 
ANTICUERPOS ANTIMDA5: A PROPÓSITO DE UN 
CASO

L. Martínez Diaz, M. Guerrero Llobregat, I. Calero Paniagua, 
A.B. Cortés Carmona.

Hospital General Virgen de la Luz, Cuenca.

Introducción: Las miopatías inflamatorias idiopáticas 
son un grupo heterogéneo de enfermedades adquiridas 
autoinmunes. Las cuatro grandes entidades principales 
son: dermatomiositis, polimiositis, miositis con cuerpos de 
inclusión y miopatía necrosante inmunomediada.

Se caracterizan por cursar con debilidad muscular y 
presentar un infiltrado inflamatorio en la musculatura estriada. 
Sin embargo, existen también formas de dermatomiositis 
amiopáticas o hipomiopáticas caracterizadas por la 
presencia de manifestaciones cutáneas típicas de DM en 
ausencia de miopatía clínica. Todas pueden presentar una 
serie de manifestaciones extramusculares características, 
siendo la afectación del aparato respiratorio la que implica 
mayor mortalidad.

Se han identificado un número de autoanticuerpos 
específicos de miositis útiles para el diagnóstico, clasificación 
y pronóstico de las diversas formas de la enfermedad, entre 
los que se encuentra el anti-MDA5. Este anticuerpo se 
asocia a distintos fenotipos con afectación hipomiopática, 
entre los que destacan la enfermedad intersticial pulmonar 
rápidamente progresiva y el desarrollo de úlceras cutáneas.

Recientemente se ha implementado en nuestro servicio 
de Análisis Clínicos un ensayo cualitativo in vitro para los 
anticuerpos humanos IgG para 16 diferentes antígenos 
que apoyan el diagnóstico de DM y polimiositis, miositis 
idiopática y síndromes de antisintetasa y superposición. Los 
anticuerpos anti-MDA5 son detectados en el 13-26% de los 
pacientes con DM.

Exposición del caso: Mujer de 58 años que ingresa 
por la aparición de úlceras necróticas con datos de celulitis 
en dorso de manos y en región distal de los dedos. En la 
exploración física destacaba la presencia de pápulas de 
Gottrom, heritema en heliotropo y signos del chal. En la 
anamnesis dirigida refería pérdida de 10kg de peso y 
alopecia difusa, sin reportar debilidad muscular.

Se solicita analítica completa donde sólo destacaba 
leucocitosis y elevación de PCR, con resto del estudio 
(inmunoglobulinas, IF en suero y orina, proteinograma y 
marcadores tumorales) normal o negativo.

En estudio de autoinmunidad presenta modelo 
homogéneo de ANA con título 1/2560, ANCA, ENA y 
antifosfolípidos negativos. Se realiza perfil de miopatías 
inflamatorias autoinmunes de anticuerpos específicos de 
miositis que incluye anti: Mi-2α, Mi-2β, TIF1γ, MDA5, NXP2, 
SAE1, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, 
EJ, OJ, Ro-52 mediante técnica de inmunoblot, resultando 
positivo el anticuerpo anti-MDA5.

En la capilaroscopia se observaron, de forma generalizada, 
megacapilares, alguna zona avascular, compatible con 
patrón lento. En el electromiograma, afectación miopática de 
intensidad moderada comprometiendo predominantemente 
grupos musculares proximales en extremidades superiores. 
No se objetivaron datos de patología pulmonar ni presencia 
de enfermedad neoplásica subyacente.
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Discusión: La DM se presenta como una MII con espectro 
clínico variable. Los pacientes afectos pueden presentar 
distintos tipos de lesiones cutáneas con distinto grado de 
compromiso muscular. Cuando el compromiso muscular 
está ausente o es leve se clasifica como amiopática. Esta 
situación está frecuentemente asociada a la presencia del 
anticuerpo anti-MDA5, por lo que es de especial utilidad 
para el diagnóstico la realización de un inmunoblot donde se 
recoge este anticuerpo y otros anticuerpos que se relacionan 
con la MII y la implantación de estos en nuestra cartera de 
Servicio.
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UNA INFRECUENTE PRESENTACIÓN DEL 
SÍNDROME DE GOODPASTURE

J.A. Méndez Arredondo, M.N. Sanllehi Vila, A.B. Torner 
Bellido, E. Barba Serrano, A. Alvarez López, A.E. Julve 
Monterde, D. Lamuño Sanchez, A.C. Valero Adan.

Hospital General Obispo Polanco, Teruel.

Introducción: El síndrome de Goodpasture es una 
enfermedad autoinmune rara con una incidencia de 
aproximadamente 0,1 casos por un millón. Los anticuerpos 
antimembrana basal glomerular(anti-MBG), patognomónicos 
de la enfermedad, se dirigen frente a la cadena alfa 3 del 
colágeno tipo-IV de la membrana basal del glomérulo y del 
pulmón. En el 60-80% de los casos, la enfermedad pulmonar 
y renal aparece simultáneamente, entre un 5 y 10% sólo el 
pulmón está afectado, y en el resto, la enfermedad es única 
del riñón.

Exposición del caso: Mujer de 17 años diagnosticada 
hace una semana de faringoamigdalitis con esputos 
hemoptoicos y fiebre durante tres días que posteriormente 
cedió. Acude a Urgencias por debilidad, disnea de mínimos 
esfuerzos, tos seca y malestar general con palidez 
mucocutánea, astenia y perdida de tono muscular.

Destaca una analítica con: Dimero D 1055 ng FEU/ml 
(0-500), leucocitos 13.23 x10e9/L (4.5-11) con 10.88 x10e9/L 
neutrófilos (1.4-6.5), hemoglobina y hematocrito de 4g/
dL (12-16) y 12.7% (37-47) respectivamente, hierro 16 ug/
dl (60-180), saturación O2 87% (95-100) que remonta tras 
oxigenoterapia y corticoides, glucosa 119 (74-106), LDH 
234 (135-214), PCR 26,3 (1-12), urea 30 mg/dl (21-49), 
creatinina 0.67 mg/dl(0.51-0.95), GFR (CKD EPI) 138.34mL/
min*1.73m^2 (≥ 90.00), hematuria: 6-10 hematíes/campo.

TC de torax con contraste: Consolidaciones parcheadas 
en ambos hemitórax de predominio derecho compatibles 
con hemorragia pulmonar.

Se decide ingreso en UCI para estabilización 
hemodinámica y se inicia transfusión con 3 concentrados 

de hematíes. Se realiza fibrobroncoscopia observando 
importante hemorragia intrapulmonar difusa. Ante la sospecha 
de vasculitis, se inicia tratamiento con corticoides y se realiza 
estudio de autoinmunidad: Anticuerpos antinucleares (ANA) 
negativo, anti dsDNA, p-ANCA, c-ANCA, anticuerpos anti-
BMG 308 CU (<20). Este resultado confirmó Síndrome de 
Goodpasture con ANCA negativos, con afectación pulmonar 
y función renal conservada. Se decide iniciar tratamiento 
con ciclofosfamida y metilprednisolona, la cual se sustituyó 
por prednisona oral, y se pautaron diversas sesiones 
de plasmaféresis hasta conseguir la negativización de 
anticuerpos.

Discusión: Si bien en la presentación clásica del 
síndrome de Goodpasture concurren la afectación renal 
y pulmonar, hasta un 10% de los pacientes con anti-MBG 
positivos presentan solo afectación pulmonar.

El diagnóstico requiere además de la sospecha clínica, la 
detección de glomerulonefritis o hemorragia pulmonar junto 
con la detección de anti-MBG, ya sea en circulación o en 
biopsia pulmonar/renal, aunque se prefiere la biopsia renal.

Los anti-MBG circulantes se encuentran presentes en 
más del 90% de los pacientes y existe una clara correlación 
entre sus niveles y la severidad del daño renal; sin embargo, 
el patrón de daño alveolar es independiente de los niveles 
de éstos.

Resulta esencial un diagnóstico temprano para una 
rápida instauración del tratamiento con eliminación de los 
autoanticuerpos ya que su pronóstico depende en gran 
medida de la afectación renal en el momento del diagnóstico 
y de su detección precoz.

El tratamiento consiste en la eliminación de anticuerpos 
anti-MBG mediante recambios plasmáticos combinado con 
la administración de ciclofosfamida y glucocorticoides para 
reducir su producción. Por tanto, la determinación de anti-
MBG es adecuada tanto para la confirmación del diagnóstico 
como para la monitorización del tratamiento.

Bibliografía:
1. Otero ORR, Moragues MJR, Ávila OE, et al. Síndrome 

de Goodpasture: Un enfoque pulmonar. Neumol Cir 
Torax. 2006;65(4):178-185.

0079
VALOR DE LOS AUTOANTICUERPOS FRENTE 
A ESTRUCTURAS DE LA PIEL EN LAS 
ENFERMEDADES AMPOLLOSAS

M.J. Moraleda1, A.I. Navarro Abad2, N. Jiménez Collados2, 
J.M. Urra Ardanaz2.

1Facultad de Medicina de Ciudad Real, Ciudad Real; 
2Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real.

Introducción: Las enfermedades ampollosas, como 
el Pénfigo vulgar (PV) y el Penfigoide ampolloso (PA), son 
enfermedades de origen autoinmune que se caracterizan 
por la acción de los autoanticuerpos frente a moléculas que 
constituyen los desmosomas y hemidesmosomas de las 
células epiteliales lo que conlleva a una pérdida de adhesión 
celular y la formación de ampollas. Para su diagnóstico se 
tienen en cuenta los hallazgos clínicos, inmunopatológicos y 
serológicos detectando los autoanticuerpos circulantes.

Objetivos: Valorar el papel de los anticuerpos anti-
sustancia intercelular de piel (ACPSI) y anti-membrana basal 
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de piel (ACPMB) en el diagnóstico del Pénfigo Vulgar (PV) y 
el Penfigoide Ampolloso (PA) respectivamente.

Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo 
de 102 pacientes a los que se les solicitó un perfil de 
autoanticuerpos por sospecha de enfermedad ampollosa. A 
partir de sus historias clínicas se recogieron las variables 
de sexo, edad, diagnóstico y tratamiento recibido (sistémico 
y/o oral), así como la presencia y título de ACPSI y ACPMB 
determinados por IFI. Se realizó un estudio estadístico de 
las variables mediante el programa SPSS y se calcularon 
los parámetros de validad interna y externa para dichos 
autoanticuerpos.

Resultados: De los 102 pacientes incluidos en el 
estudio 10 tuvieron un diagnóstico confirmado de PV y 32 
de PA. La edad de los pacientes fue significativamente 
diferente (59,8 ± 13,5 para PV y 79,0 ± 11,2 para PA; p< 
0.001). Los ACPSI para el PV muestran una Sensibilidad 
(S) de 90%, y Especificidad (E) de 75%, en cambio los 
ACPMB en PA presentan una S de 53%, y una E de 94%. 
Los títulos elevados de ACPSI se asocian estadísticamente 
con una mejor validez diagnóstica y con una tendencia a 
tratamientos sistémicos, mientras que los títulos de ACPMB 
fueron independientes tanto de la validez diagnóstica como 
de los tratamientos administrados a los pacientes.

Conclusiones: La detección de ACPSI para el diagnóstico 
del PV tiene una alta sensibilidad y además los títulos altos 
de ACPSI se correlación de forma más específica con su 
diagnóstico y el tratamiento implantado. Por el contrario, la 
detección de ACPMB para el diagnóstico del PA presenta 
una alta especificidad y una menor sensibilidad. Los títulos 
de ACPMB no tienen correlación ni con una mayor validez 
diagnóstica, ni con los tratamientos administrados.
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0080
VALORACIÓN DE LA RESPUESTA CELULAR 
INDUCIDA EN INDIVIDUOS VACUNADOS CONTRA 
EL CORONAVIRUS SARS-COV-2

N. Jiménez Collados, A.I. Navarro Abad, J.J. Guirao Oliver, 
J.M. Urra Ardanaz.

Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real.

Introducción: El nuevo coronavirus SARS-CoV-2, 
agente causal de la Covid-19, ha provocado una pandemia 
que ha supuesto un desafío global a nivel sanitario, siendo 
necesaria la búsqueda y desarrollo urgente de vacunas 
seguras y eficaces. Las vacunas desarrolladas durante el 
último año han demostrado generar protección inmunológica 
eficaz frente al virus, generando anticuerpos específicos en 
un alto porcentaje de la población vacunada.

Objetivos: Detectar y valorar la respuesta celular inducida 

por la vacuna BNT162b2 (Pfizer BioN Tech) en individuos 
sanos vacunados contra la Covid-19, que previamente no 
han sido infectados por el Coronavirus SARS-CoV-2.

Material y métodos: Estudio prospectivo en el que se 
han incluido aleatoriamente seis individuos vacunados en un 
hospital de tercer nivel.

Se extrajeron dos tubos de sangre anticoagulada 
(heparina de litio) a cada paciente. Seguidamente se 
hicieron cinco alícuotas de 1mL de sangre, a las que se 
adicionaron 5µg/mL de cuatro antígenos del SARS-CoV-2: 
proteína S1, dos regiones distintas de la proteína S2 (S21(aa 
679-833); S22(aa 1047-1210)) y región RBD, con el propósito 
de estimular a los linfocitos T. Una de las alícuotas de sangre 
se utilizó como control negativo al que no se añadió estímulo 
antigénico.

Las muestras se incubaron durante 24 horas a 37oC y 
5%CO2. Se obtuvieron por centrifugación los sobrenadantes 
que se congelaron a -80oC. Posteriormente, se cuantificaron 
los niveles de interferón- γ(INF-γ) mediante el ensayo Human 
INF- γ ELISA kit Invitrogen®(sensibilidad<4pg/mL). Se utilizó 
un control interno (250pg/mL de INF-γ). Los resultados se 
obtuvieron tanto en pg/mL de INF-γ, así como en índice de 
proliferación(IP), calculado como la relación entre la muestra 
con estímulo y su respectivo control negativo. Se consideró 
positivo si éste fue superior a 2.

Resultados: En todos los casos se han obtenido 
valores de INF-γ más elevados con respecto del control 
negativo correspondiente. No obstante, destacan las 
concentraciones de INF-γ, así como sus IP obtenidos en las 
muestras estimuladas con las regiones de S2. En tres de 
las estimulaciones el IP no fue superior a 2, dos de ellas 
correspondientes a la región RBD.

Tabla 1. Concentraciones de INF-γ(pg/mL).

Muestra Control 
negativo

Proteína 
S1

Proteína 
S21

Proteína 
S22

Región 
RBD

1 22,5 84,3 57,7 344,5 39,1

2 35,0 110,2 794,5 2272,5 196,1

3 25,7 92,5 353,6 2272,5 67,5

4 22,7 53,4 86,6 752,5 69,1

5 23,6 55,2 109,5 899,3 63,6

6 25,7 39,8 71,8 529,8 33,4

MEDIA 25,9 72,6 245,6 1178,5 78,1

Tabla 2. Índice de proliferación (IP) obtenido para cada 
muestra.

Muestra Proteína S1 Proteína S21 Proteína S22 Región RBD

1 3,7 2,6 15,3 1,7

2 3,1 22,7 64,9 5,6

3 3,6 13,8 88,5 2,6

4 2,4 3,8 33,1 3,0

5 2,3 4,6 38,0 2,7

6 1,5 2,8 20,6 1,3

MEDIA 2,8 8,4 43,4 2,8



XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
61

Conclusión: A la vista de los resultados, podemos 
afirmar que existe activación de la respuesta celular tras 
la vacunación contra la Covid-19, siendo la proteína S22 la 
que mayor estimulación de linfocitos T y, por consiguiente, 
liberación de INF-γ provoca. Ésta se corresponde con la 
región más conservada con otros coronavirus.
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0081
VARÓN DE 62 AÑOS CON DISNEA, HEMOPTISIS Y 
DISURIA DE VARIOS DÍAS DE EVOLUCIÓN

A. Vílchez Rodríguez, J.A. Orts Costa.

Hospital de la Ribera, Alzira.

Introducción: El síndrome de Goodpasture (GP) es una 
enfermedad grave y poco frecuente englobada dentro de 
las vasculitis de pequeño vaso que se presenta típicamente 
como un síndrome reno-pulmonar. Los pacientes producen 
anticuerpos contra el dominio 1 no colagenoso (NC1) presente 
en la cadena α3 del colágeno tipo IV de la membrana basal 
glomerular (MBG) causando glomerulonefritis rápidamente 
progresiva con o sin hemorragia pulmonar manifiesta. La 
predisposición genética asociada al HLA junto a factores 
ambientales (infecciones o exposición a hidrocarburos) 
pueden desencadenar la enfermedad. La determinación de 
anticuerpo anti MBG por parte del laboratorio es crucial para 
diagnosticar el síndrome de GP.

Exposición del caso: Varón de 62 años, sin 
antecedentes quirúrgicos ni alergias medicamentosas 
conocidas. Hábito tabáquico y enólico. Acudió a su médico 
de atención primaria, con un cuadro de diarreas y vómitos, 
que pautó analgesia convencional y antibioticoterapia. Tras 

varios días de tratamiento cedió la sintomatología, pero 
inició una insuficiencia respiratoria con disnea, hemoptisis 
y disuria en las últimas 48 horas, en ausencia de fiebre, 
por lo que acudió a urgencias. El paciente presentaba mal 
estado general, palidez cutáneo-mucosa y disneico al habla. 
En la auscultación roncus y sibilancias dispersas. Se realizó 
una analítica en la que destacaba: creatinina 23,6 mg/dL, 
urea 435 mg/dL, potasio 7 mmol/L y hemoglobina 7 g/dL. El 
laboratorio avisó telefónicamente de estos resultados y el 
paciente ingresó a cargo de Nefrología.

Plantean un diagnóstico diferencial entre vasculitis, 
insuficiencia renal aguda prerrenal o COVID con fracaso 
renal agudo secundario.

Se solicitó una extensa batería de pruebas de laboratorio 
en las que se incluyen determinaciones inmunológicas, 
como los anticuerpos anti-PR3 y anti-MPO, que resultaron 
negativos, al igual que los anticuerpos antinucleares 
(ANA). Se realizó un cribado de anticuerpos anti-MBG 
mediante inmunoblot dando positivo. Se cuantificó mediante 
quimioluminiscencia con un valor de 12 UI/mL (VR<1 UI/
mL). En orina reciente, presentaba proteinuria 2,2 g/L, y 
sedimento urinario con intensa hematuria y presencia de 
cilindros hemáticos. De forma complementaria se realiza un 
angio-TC con hallazgos compatibles con una vasculitis de 
pequeño vaso.

Los resultados de la biopsia renal evidenciaron la 
presencia de esclerosis glomerular y formación de semilunas 
compatibles con el diagnóstico de fracaso renal agudo 
secundario a enfermedad anti membrana basal glomerular.

Se inició tratamiento con metilprednisona, ciclofosfamida 
y varias sesiones de plasmaféresis. El paciente finalmente 
falleció.

Discusión: La incidencia estimada del síndrome de GP 
es de 1/1.000.000 al año. Resulta esencial un diagnóstico 
temprano para una rápida instauración del tratamiento 
con eliminación de los autoanticuerpos mejorando así el 
pronóstico: supervivencia a los 5 años mayor al 80%. La 
oligoanuria con concentración elevada de anticuerpo e 
insuficiencia renal dan lugar a un mal pronóstico. Lo más 
frecuente es la presentación con insuficiencia renal aguda 
y hemoptisis.
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GENÉTICA Y TÉCNICAS MOLECULARES

0082
A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO: TRASTORNO 
DEL DESARROLLO INTELECTUAL SÍNDROMICO, 
LIGADO AL CROMOSOMA X, TIPO SNIJDERS 
BLOK

R. Coloma Gutiérrez, I. Gómez Manjón, R. Pérez De La 
Fuente, A.R. Arteche, S. Real Gutiérrez, D. Cuevas Gómez, 
L. Diez Alonso, C. Palma Milla.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: La discapacidad intelectual (DI) afecta 
aproximadamente al 1% de la población, siendo más 
prevalente en hombres que en mujeres. Aunque factores 
socioeconómicos, fuentes infecciosas y agentes tóxicos 
contribuyen a la prevalencia de la DI, se asume que los 
factores genéticos son los causantes en la mayoría de los 
casos. Se estima que la discapacidad intelectual puede 
estar causada por variantes patogénicas en más de 1000 
genes, reflejo de la amplia heterogeneidad genética de 
esta patología. En población no consanguínea las causas 
frecuentes de DI son tanto aberraciones cromosómicas 
como mutaciones puntuales de novo1.

El trastorno del desarrollo intelectual tipo Snijders Block 
está ligado al cromosoma X y ocurre mayoritariamente en 
mujeres y raramente en hombres. Todos los individuos 
afectos descritos hasta la fecha presentan trastorno general 
del desarrollo (TGD) y DI que varía desde moderada hasta 
severa. Alrededor del 50% de las niñas que lo padecen 
no desarrollan el habla hasta pasados los 5 años de 
edad. Además, otros síntomas asociados son: hipotonía 
y problemas conductuales como trastornos del espectro 
autista, problemas de atención e hiperactividad, mal control 
de los impulsos y agresión. Aunque es común la presencia 
de dismorfias, no conforman un fenotipo reconocible de este 
síndrome2.

Exposición del caso: Mujer de 2 años de edad remitida 
para diagnóstico y asesoramiento genético por presentar 
síndrome malformativo con: braquicefalia, hendidura labio-
palatina derecha, anomalías oculares y DI con TGD. Nacida 
tras embarazo por fecundación in vitro con ovodonación.

Se realiza un estudio mediante WES, filtrando el análisis 
para los genes incluidos en el panel virtual de discapacidad 
intelectual, detectándose la presencia de una variante 
patogénica en heterocigosis en el gen DDX3X: c.1463G>A 
(p.R488H), asociada a discapacidad intelectual sindrómica 
(Snijders et al., 2015) (OMIM 300958) y compatible con el 
diagnóstico clínico de sospecha.

El estudio de segregación de la variante realizado en el 
padre de la paciente, indica que el padre no es portador de 
la variante patogénica previamente identificada en su hija.

No ha sido posible confirmar el origen de novo de la 
variante en la paciente, sin embargo, en base a la información 
descrita en la literatura científica (todas las mujeres afectas 
han presentado una alteración con origen de novo en 
DDX3X) consideramos probable el origen de novo de dicho 
cambio.

Discusión: En mujeres, las variantes heterocigotas de 

novo en DDX3X son una causa frecuente de discapacidad 
intelectual, afectando al 1% -3% de todas las pacientes 
con discapacidad intelectual no filiada, siendo la 
haploinsuficiencia el mecanismo de patogénesis propuesto. 
Salvo contadas excepciones3, las alteraciones detectadas en 
hombres son variantes de cambio de sentido en hemicigosis, 
en la mayoría de los casos heredadas de una madre no 
afectada, lo que sugiere que, en este caso, se trate de alelos 
hipomorfos.

La posibilidad teórica de que la paciente transmita esta 
variante a su descendencia es del 50%, independientemente 
del sexo. Por el momento, no hay datos acerca de cómo 
se puede ver afectada la capacidad reproductiva en estas 
pacientes.
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0083
A PROPÓSITO DE UN CASO DE OSTEOGÉNESIS 
IMPERFECTA

L. Calbo Caballos, B. Del Rio Merchan, E. Fernandez 
Grande, M.J. Extemera García, A. Gonzalez García.

Hospital Universitario Jerez, Jerez de la Frontera.

Introducción: La osteogénesis imperfecta(OI) es un 
trastorno genético caracterizado, en la mayoría de los casos, 
por una alteración en la formación de colágeno, lo cual 
confiere mayor fragilidad ósea y riesgo de fracturas. El rango 
de gravedad de la OI es muy variable: desde formas leves 
con escasas fracturas en las que el diagnóstico puede pasar 
desapercibido, formas moderadas con múltiples fracturas, 
deformidades óseas progresivas y talla baja, hasta formas 
muy graves con fracturas intraútero y muerte en periodo 
perinatal. Otras manifestaciones son, dentinogénesis 
imperfecta, escleras azules o grises, pérdida de audición, 
hiperlaxitud articular… Aproximadamente el 80-90% de los 
individuos con OI presentan mutaciones en uno de los genes 
que codifican las cadenas de procolágeno I: cadena pro-α1 
gen COL1A1) y cadena pro-α2 (gen COL1A2). Últimamente 
se han descrito nuevos genes asociados a la OI, que según 
el gen pueden presentar un patrón de herencia autosómica 
dominante, recesiva o ligada al X.

Exposición del caso: Paciente de 2 años con sospecha 
de osteogénesis imperfecta. Al año de edad presentó fractura 
de tibia con traumatismo mínimo. A los 2 años, presenta 
fractura de húmero supracondílea del brazo derecho tras 
caída accidental sobre el mismo. Hematomas frecuentes, 
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en relación con traumatismos. Hiperlaxitud. No retraso en 
la dentición. AF: Madre con esclerótidas azuladas. Sana. 
Padre sano. Hermana de 9 años, sana, sin antecedentes 
de fracturas. Familiares de primer grado con escleróticas 
azules. Tía y abuelo por parte de madre talla baja. Tía por 
parte de madre con hipoacusia adquirida. No antecedentes 
familiares de fracturas habituales.

Solicitan desde pediatría estudio genético. Se 
realiza secuenciación masiva con el secuenciador 
NextSeq™(Illumina).

Resultado e interpretación: Se identifica presencia en 
heterocigosis de una variante patogénica en el gen COL1A1 
que confirma hipótesis de Osteogénesis Imperfecta.

Gen Variante Cigosidad Herencia Clasificación

COL1A1 NM_00008.4:
c.1821+1G>Ap.? Heterocigosis Autosómica 

Dominante Patogénica

La variante c.1821+1G>A detectada en el gen COL1A1 
se localiza en la posición +1 del intrón 26, afectando 
al sitio donador de splicing. Se encuentra descrita en 
las bases de datos clínicas HGMD (CS930779(DM)) y 
ClinVar (ID:425580) como variante patogénica asociada a 
osteogénesis imperfecta I. Aparece anotada en la base de 
datos dbSNP (rs66555264), pero no en la base de datos de 
frecuencia poblacional gnomAD. El predictor bioinformático 
CADD estima que el cambio tendría un efecto patogénico 
(36,0). En la bibliografía científica consultada, esta variante 
ha sido reportada en una familia y en múltiples individuos 
sin parentesco afectos de osteogénesis imperfecta 
(PMID:8408653, 10931857, 15931785, 17078022). Estudios 
funcionales demuestran que la variante provoca el splicing 
defectuoso del mRNA y retención en el núcleo (PMID: 
8408653, 10931857). Basándonos en estos datos la variante 
se clasifica como Variante Patogénica.

Discusión: Recomendamos estudiar la variante 
identificada en los padres del paciente para determinar su 
origen de novo o heredado y poder ofrecer un asesoramiento 
genético apropiado a la familia. Hasta la fecha, no se conoce 
ningún tratamiento, medicamento ni cirugía que pueda curar 
la OI. El objetivo del tratamiento consiste en prevenir las 
deformidades y fracturas, así como permitir que el niño sea 
lo más independiente posible.
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0084
A PROPÓSITO DE UN CASO DE SÍNDROME 
PRADER-WILLI

L. Calbo Caballos, E. Fernández Grande, B. Del Rio 
Merchan, M.J. Extemera García, N. Jiménez Valencia.

Hospital Universitario Jerez, Jerez de la Frontera.

Introducción: Es un síndrome genético poco 
frecuente del neurodesarrollo caracterizado por disfunción 
hipotálamo-hipofisario con hipotonía grave y problemas en 
la alimentación durante el período neonatal seguidos de 
un período de aumento ponderal excesivo con hiperfagia y 
riesgo de obesidad grave durante la infancia y la edad adulta, 
dificultades de aprendizaje, déficit de habilidades sociales y 
trastornos de la conducta o problemas psiquiátricos graves. 
La incidencia es de 1/15.000-1/25.000 rnv, puede afectar a 
ambos sexos y se ha descrito en todas las etnias.

El Síndrome de Prader-Willi puede estar causado por:
• Deleción región 15q11-q13 paterna: 70%.
• Disomía uniparental materna: 20-25% (estudio de 

microsatélites).
• Defecto de impronta genómica: 1% (resto de estudios 

normales).
• Reorganizaciones cromosómicas que implican la 

región 15q11-q13 (estudio citogenético).
Todas las etiologías dan como resultado un patrón de 

metilación característico del síndrome.
Exposición del caso: Recién nacido a término, que 

acude a revisión a las 3 semanas del nacimiento para estudio 
por cuadro de hipotonía neonatal de predominio central y 
llanto débil. Se solicita estudio genético del síndrome de 
Prader-Willi para detección de metilaciones aberrantes y 
deleciones-duplicaciones por MS-MLPA (región 15q11-q13). 
Mediante esta técnica se cuantifica el número de copias de 
la región de interés mediante la técnica MS-MLPA siguiendo 
el protocolo descrito por la casa comercial MRC-Holland. 
En la muestra analizada no se detectan deleciones ni 
duplicaciones del dominio regulado por impronta genómica 
en la región 15q11-q13. El patrón de metilación es 
compatible con el Síndrome de Prader-Willi. Este resultado 
confirma el Síndrome de Prader-Willi, causado por disomía 
uniparental materna del cromosoma 15 o defecto de 
impronta. Se recomienda para obtener una conclusión sobre 
la causa del síndrome y proporcionar un asesoramiento 
genético adecuado, completar el estudio con el análisis 
de microsatélites (STR), se realiza este a la madre y se 
identifica un perfil de marcadores microsatélites compatible 
con una disomía uniparental materna (heterodisomía) y que 
vuelve a confirmar la hipótesis de Prader-Willi. A su vez, 
se realiza cariotipo a la madre para descartar una posible 
anomalía cromosómica que podría incrementar el riesgo de 
recurrencia, siendo el cariotipo normal.

Discusión: En los casos de Disomía Uniparental el 
riesgo de recurrencia es inferior al 1%; sin embargo no es 
equiparable al de la población general ya que si la madre 
presenta una translocación robertsoniana 15;15 el riesgo de 
recurrencia puede llegar al 100%. El mosaicismo germinal 
se ha descrito en muy pocas ocasiones.

En los casos de deleción de novo de la región 15q11-q13 
en padres con un hijo afectado, el riesgo de recurrencia en 
futuras gestaciones es inferior al 1%. Si el afectado presenta 
defecto del centro de impronta (CI) que incluyen deleción 
(15% de los pacientes) el riesgo de recurrencia será inferior 
al 1% si la deleción es esporádica y alrededor del 50% si 
la deleción es familiar. En el caso de defecto de impronta 
debidos a mutación epigenética (85% de los pacientes), 
el riesgo de recurrencia es inferior al 1%. El mosaicismo 
germinal se ha descrito en muy pocas ocasiones.
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0085
A PROPÓSITO DE UN CASO: DE INVERSIÓN 
PARACÉNTRICA A DELECIÓN INTERSTICIAL 
TRAS OVODONACIÓN

C. Alberdi García Del Castillo1, E. Astobieta Madariaga1, 
S. Pérez San Martin1, M.I. Enguita Del Toro1, C. Méndez 
Velasco2, M. Viejo Díaz2.

1Hospital de Cabueñes, Gijón; 2Hospital Universitario Central 
de Asturias, Oviedo.

Introducción: Una inversión es el resultado de dos 
roturas en un cromosoma, seguidas por la reinserción del 
fragmento perdido en su lugar original, pero en sentido 
inverso. Cuando ésta no implica el centrómero se denomina 
paracéntrica. Al constituir un reordenamiento balanceado, 
pocas veces producen enfermedad en los portadores, sin 
embargo, las inversiones pueden interferir en la meiosis, 
produciendo cromosopatías en la descendencia, como 
deleciones o duplicaciones.

Se calcula que 1/1.000 individuos porta una inversión, 
lo que hace que estas anomalías estructurales sean 
relativamente frecuentes.

Exposición del caso: Mujer de 37 años que acude 
a consulta ginecológica con motivo de esterilidad. Se 
decide estudiar el cariotipo en sangre periférica, en la que 
se analizan un mínimo de 15 metafases con bandas G, 
observándose una anomalía estructural consistente en una 
inversión paracéntrica en un segmento del brazo corto de un 
cromosoma 3 comprendido entre las bandas p14.2p25. La 
paciente decide acudir a la unidad de Reprodución asistida, 
para someterse a un tratamiento de fecundación mediante 
ovodonación, que resulta exitoso.

A las 16 semanas de gestación se detecta mediante 
ecografía un canal auriculo-ventricular, lo que lleva a realizar 
el estudio en el líquido amniótico.

En el Array CGH (aCGH) prenatal se detectó una 
deleción patogénica en las citobandas 7p21.1-p14.1 de 
coordenadas genómicas chr:7:20,368,398-43,207,860. La 
CNV fue de 22,839 megabases (Mb) y contiene 68 genes 
incluidos en el listado OMIN, destacando: TWIST, DFNA5, 
CYCS, HOXA11, HOXA13. También se observó un cariotipo 
masculino patológico que presentaba una deleción intersticial 
en el brazo corto del cromosoma 7, que se corresponde con 
fórmula cromosómica: 46,XY, del(7)(p21.1p14.1). Finalmente 
se hizo una interrupción legal del embarazo.

Discusión: La inversión paracéntrica en 3p14.2p25 
encontrada en la gestante, se trata de una alteración 
estructural equilibrada que no implica cambio en el fenotipo de 
los portadores. Las inversiones paracéntricas se consideran 
propensas a producir desequilibrios cromosómicos en los 
gametos, por lo que es recomendable siempre un diagnóstico 
preimplantacional, diagnóstico prenatal o la utilización de 
gametos de donantes. La paciente tomó la decisión de 

acudir la unidad de Reproducción asistida escogiendo la 
tercera opción, que implicaría, mayor éxito de gestación 
debido a su edad.

La deleción intersticial hallada en el líquido amniótico, en 
el brazo corto del cromosoma 7 se corresponde clínicamente 
con el síndrome de Saethre-Chotzen (OMIN141400), incluida 
la craneosinostosis y anomalías similares a las observadas 
en el Síndrome de mano-pie-útero (OMIN140000), que 
podría justificar los hallazgos ecográficos encontrados en el 
feto. Los 6 genes relacionados citados anteriormente están 
implicados en diferentes trastornos genéticos autosómicos 
dominantes, debidos a su haploinsuficiencia. Deleciones 
del complejo HOXA están relacionados con insuficiencia 
velofaríngea y ductus arterioso. Se ha observado que 
pacientes con grandes deleciones, en nuestro caso de 
22Mb, son más propensos a tener retrasos en el desarrollo 
más graves. Esta deleción es una alteración estructural 
que suele presentarse de novo, como es el caso que 
presentamos. Podemos concluir que la opción que a priori 
parece la más segura, resultó ser menos exitosa, debido a 
que las alteraciones de novo son imposibles de pronosticar.
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A PROPÓSITO DE UN CASO: SÍNDROME DE 
MICRODUPLICACIÓN 3Q29

L. Calbo Caballos, E. Fernández Grande, B. Del Rio 
Merchan, A. Agarrado Roldán, Á. Gonzalez García.

Hospital Universitario Jerez, Jerez de la Frontera.

Introducción: La introducción del CGH-Array, que 
realiza un cribado de todo el genoma, permite detectar 
cambios en el número de copias (CNV)(microdeleciones/
microduplicaciones) responsables de una gran variedad de 
manifestaciones clínicas, incluidos el retraso mental y las 
malformaciones congénitas. Tiene un poder de resolución 
muy superior al de las técnicas citogenéticas convencionales, 
ha supuesto un incremento diagnóstico cuantitativo y un 
aumento en la descripción de nuevos síndromes, como es el 
caso de la microduplicación 3q29.

Hay un mecanismo común de producción en los 
síndromes de microdelecion/microduplicacion. En el genoma 
humano existen diversos tipos de secuencias repetititvas, 
como las llamadas duplicaciones segmentarias (SD). Estas, 
pueden dar lugar a fenómenos de recombinación meiótica 
aberrante (non-allelic homologous recombination, NAHR), 
que conducen a la deleción/duplicación de los segmentos 
genómicos comprendidos entre dos SD.

Aunque el mismo mecanismo (NAHR), explica la formación 
de los síndromes de microdelecion/microduplicacion, las 
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microduplicaiones se diagnostican con menor frecuencia, 
debido a un sesgo diagnóstico por presentar un fenotipo 
más leve y variable y por las limitaciones de las técnicas 
citogenéticas convencionales.

Exposición del caso: Presentamos caso de un niño de 
2 años para estudio neurológico.

Se encuentra en seguimiento en consulta de digestivo 
por diarreas de repetición; en cardiología por padre con 
cardiopatía dilatada, aunque el niño está sin patología; en 
neumología por pausas respiratorias durante el sueño; en 
seguimiento en atención temprana por hipotonía, con buena 
evolución. Recibe atención psicológica y fisioterapia. Lleva 
discreto retraso madurativo pero sin apoyo específico.

Se solicita hibridación genómica comparada mediante 
array 60K (aCGH)

Resultado: arr[GRCh38] 3q29(196013486_197862827)
x3. Amplificación terminal de aproximadamente ~1,8Mb en 
el brazo largo del cromosoma 3, afectando a la región del 
genoma 3q29, que altera la estructura y/o dosis de varios 
genes. Está relacionada con el síndrome de duplicación 
3q29 con nº OMIM #611936.

Conclusión: Se ha identificado una amplificación en el 
brazo largo del cromosoma 3, que no solapa con CNVs 
polimórficas y altera la estructura y/o dosis de varios 
genes de referencia. En las bases de datos revisadas de 
DECIPHER y dbVAR se han descrito varios pacientes 
con una amplificación, parcial o totalmente solapantes 
asociadas a fenotipos diversos. La variante encontrada 
es posiblemente patogénica (UNIQUE, Genetic and Rare 
Diseases, Decipher).

Discusión: Las microduplicaciones 3q29 son anomalías 
cromosómicas con significado clínico incierto. El cuadro 
clínico es muy variable, siendo los signos más frecuentes 
un déficit intelectual entre leve y moderado y microcefalia. 
Entre las duplicaciones, sólo unas cuantas parecen ser los 
productos de duplicación recíprocos de la microdeleción 
3q29, y el resto flanquean, cubren o se solapan parcialmente 
con la región delecionada. Esto sugiere que, además de 
la recombinación homóloga no alélica (NAHR), hay otros 
mecanismos que causan los reordenamientos de la región 
3q29. Estas microduplicaciones aparecen “de novo” o se 
heredan de padres poco o nada afectos. El significado 
clínico de la microduplicación 3q29 es todavía incierto. Se 
han descrito en menos de 30 pacientes.
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0087
A PROPÓSITO DE UN CASO: SÍNDROME 
DE PALLLISTER-KILLIAN DIAGNOSTICADO 
CITOGENÉTICAMENTE

C. Alberdi García Del Castillo1, E. Astobieta Madariaga1, M.I. 
Enguita Del Toro1, S. Pérez San Martin1, M. Viejo Díaz2, C. 
Méndez Velasco2.
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de Asturias, Oviedo.

Introducción: El síndrome de Pallister-Killian (SPK) está 
causado por una alteración cromosómica tanto estructural 
como numérica, que consiste en una tetrasomía del brazo 
corto del cromosoma 12 en mosaico, esto significa que solo 
algunas presentan el cromosoma extra, mientras que el 
resto de las células tienen un complemento cromosómico 
normal. Usualmente, la anomalía se halla en el 0-2 % de 
los linfocitos, en el 50-100% de fibroblastos, en el 100 % de 
amniocitos y células de la médula ósea en recién nacidos. La 
proporción de células tetrasómicas en linfocitos y fibroblastos 
no se relaciona con la gravedad de la expresión fenotípica. 
Este síndrome se considera de ocurrencia esporádica, 
siendo muy poco frecuente, su incidencia está en torno a 
1/25000, afectando a hombres y mujeres por igual. Este 
síndrome podría ser infradiagnosticado debido a la amplitud 
de manifestaciones fenotípicas que pueden presentar junto 
a la dificultad de su hallazgo en sangre periférica.

Exposición del caso: Paciente de 5 meses de edad 
derivado desde la consulta de pediatría al laboratorio de 
citogenética por presentar malformaciones. Se decide 
estudiar el cariotipo bandeo G en sangre periférica resultando 
aparentemente normal. Se amplía el estudio analizando 
el ADN mediante hibridación genómica comprada (aCGH) 
con ADN de referencia comercial (Agilent Technologies). 
El programa de análisis del array utilizado fue Agilent 
CytoGenomics v2.0 con el algoritmo ADM-2 y de acuerdo 
con la versión 19 de ensamblaje del genoma humano y un 
mínimo de tres pruebas consecutivas para detectar anomalía. 
La muestra remitida presentó una duplicación patogénica en 
las citobandas 12p13.3p11.1, con coordenadas genómicas 
chr12:23042134756209, que corresponde con todo el brazo 
corto del cromosma 12. La CNV de 34,526 megabases 
contiene 241 genes incluidos en el listado OMIN. Dado que 
se sospecha la existencia de un cromosoma adicional en 
mosaico, isocromosoma 12p (tetrasomia12p), para poder 
confirmarlo se realizaron estudios adicionales de hibridación 
fluorescente in situ (FISH) con sondas centromerica del 
cromosoma 12, utilizando células cultivadas de sangre 
periférica obtenidas por cariotipo. En el estudio del FISH 
se observó la presencia del isocromosoma 12p, con lo que 
concuerda con el SPK (OMIN#601803), lo que explicaría su 
fenotipo.

Discusión: El SPK es una anomalía cromosómica poco 
usual, cuyo diagnóstico se dificulta por su fenotipo variado, 
debido a que la anomalía no se encuentra en todas las 
células, y que el porcentaje de células afectadas tiende a 
disminuir con la edad. A pesar de que ninguna característica 
fenotípica es patognomónica de este desorden, su cuadro 
clínico se considera distintivo. Entre las características 
más destacadas se encuentran: retraso mental severo, 
convulsiones, sordera, hipotonía, rasgos faciales dismórficos, 
cuello corto, orejas aumentadas de tamaño, alopecia y la 
posibilidad de otras malformaciones.

Este caso hace referencia a las dificultades para realizar 
el diagnóstico de la anomalía cromosómica expuesta, ya 
que no es un síndrome que se sospeche habitualmente y el 
cariotipo convencional puede dar resultado negativo.
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0088
ABORDAJE DIAGNÓSTICO MEDIANTE SECUEN-
CIACIÓN MASIVA DE HIPERCKEMIA PERSIS-
TENTE EN PACIENTE PEDIÁTRICO
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2Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca.

Introducción: Las distrofias musculares son 
enfermedades hereditarias que causan debilidad muscular 
progresiva, pudiendo cursar con otros síntomas como 
mialgias o hiperCKemia (creatin kinasa (CK) > 220 U/L). 
La variación significativa en la penetrancia y expresividad 
de la enfermedad complica el diagnóstico clínico de estas 
patologías.

Exposición del caso: Paciente de 10 años que acude 
a consulta de Neurología Pediátrica por presentar, desde 
hace más de un mes, episodios frecuentes de mialgias a 
nivel de los cuádriceps, pantorrillas y tobillos. El dolor es 
variable, de carácter punzante, no simétrico, no varía con la 
actividad física y dura varias horas. En la exploración inicial 
el paciente está asintomático, con tono y fuerza normales y 
sensibilidad simétrica de extremidades inferiores.

Se realiza un electromiograma, donde no se objetiva 
ninguna alteración en la conducción nerviosa muscular, y un 
estudio bioquímico, que incluye estudio ácido-base, amonio, 
lactato y CK. De los resultados destaca una elevación 
marcada de la CK de 1019 mg/dL. Se decide evaluar al 
paciente una vez al mes y ante la persistencia de la elevación 
de la CK, se solicita un estudio genético.

Se realizó la extracción de DNA, a partir de una 
muestra de sangre extraída en tubo EDTA, en el sistema 
automatizado MagNAPure Compact® (Roche Diagnostics) 
y se cuantificó mediante fluorometría (Qubit 3.0, Thermo 
Fisher). Posteriormente, se llevó a cabo la secuenciación 
del exoma completo en la plataforma NextSeq® 500/550 
(Illumina) preparando una librería con la tecnología TruSeq 
(Illumina) y se realizó la captura del exoma completo 
empleando xGen Exome Research Panel (Integrated DNA 
Technologies, IDT), que incluye exones y regiones intrónicas 
adyacentes a los genes a estudio. Los datos fueron 
analizados con la plataforma Varsome Clinical®, alineando 
las lecturas obtenidas frente a la versión GRCh37/hg19 del 
genoma humano.

Se obtuvieron 115223 variantes de las cuales, tras valorar 
su patogenicidad y características fenotípicas asociadas, se 
consideró el estudio de 2 variantes missense presentes en 
heterocigosis en el gen ANO5 (NM_213599.2): c.692G>T 
(p.Gly231Val) y c. 2498T>A (p.Met833Lys), ambas de 
significado incierto según los criterios del American College 

of Medical Genetics and Genomics (ACMG). Las variantes 
se comprobaron mediante secuenciación Sanger y, tras el 
estudio de progenitores, se confirmó que el paciente era 
portador de las dos variantes heredadas en trans, una de 
cada progenitor.

Discusión: El gen ANO5 codifica la proteína anoctamina 
5, que actúa como un canal intracelular de cloro activado 
por calcio asociado al retículo endoplásmico, permitiendo 
el flujo de iones cloro entre el interior y el exterior de este. 
Se expresa fundamentalmente en el músculo esquelético 
y cardíaco. Variantes recesivas en ANO5, se relacionan 
con trastornos primarios del músculo esquelético con 
fenotipo clínico de mialgias, debilidad muscular y elevación 
persistente de los niveles de CK en suero, fenotipo presente 
en nuestro caso.

La realización de un exoma clínico permite arrojar luz 
sobre patologías musculares poco frecuentes y con clínica 
variable. Resulta de gran utilidad en casos como el descrito, 
en los que se puede lograr un diagnóstico y, por tanto, 
orientar el seguimiento y tratamiento del paciente.
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ACIDURIA GLUTÁRICA TIPO I: A PROPÓSITO DE 
UN CASO

A. Cosmen Sánchez, R. Martínez Manzanal, P. García 
Fernández, I. Linde Rubi, M.J. Carrero Lérida.

Hospital Santa Bárbara, Puertollano.

Introducción: Las acidemias orgánicas son un tipo de 
enfermedades metabólicas que se caracterizan por una 
excreción aumentada de ácidos orgánicos no aminados en 
la orina.

La mayoría se deben a defectos enzimáticos en el 
metabolismo de aminoácidos, carbohidratos y βoxidación de 
ácidos grasos. Estos precursores son direccionados a vías 
secundarias y transformados en otros productos también 
tóxicos, pudiendo dañar órganos como el cerebro, hígado, 
riñón, etc.

La presentación de la mayoría de ellas acontece en 
edad neonatal, en forma de dificultad en la alimentación, 
vómitos, hipotonía, crisis y letargia progresiva a coma. En 
fases agudas, destaca una acidosis metabólica con anion 
gap aumentado, así como trombocitopenia, neutropenia o 
pancitopenia.
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Exposición del caso: Varón de 8 años procedente de 
Argentina que acude a su pediatra para revisión.

En la exploración física se observa atrofia de manos, 
dismorfia facial con facies alargada, orejas pequeñas y 
cifoescoliosis.

El paciente presenta un lenguaje fluido pero con disartria, 
distonias a nivel de lengua y miembros superiores leves. Su 
marcha es completamente normal aunque existe dificultad 
en la realización de movimientos finos.

La madre refiere que cuando era más pequeño al paciente 
le cuesta la sedestación, deglución, etc. presentando 
dificultades para dormir, etc.

Se le realizó una bioquímica completa con resultados 
obtenidos dentro de la normalidad y se le solicita el análisis 
cuantitativo de ácidos orgánicos en orina por cromatografía 
de gases-espectrometría de masas, y el estudio de 
acilcarnitinas por cromatografía liquida-tandem masas.

En esa petición se solicitan más de 20 ácidos orgánicos 
en orina, obteniéndose los siguientes resultados: ácido 
glutárico 4667 mmol/mol creatinina (Valores de normalidad 
hasta 10 mmol/mol) ácido 3 hidroxiglutárico 230 mmol/ml 
creatinina (valores de normalidad hasta 16 mmol/mol) y acil 
carnitinas obteniéndose: carnitina libre 0.9 mmol/L(10-74), 
carnitina esterificada 4 micromol/L(3-37) y carnitina total 4.9 
micromol/L (15-84).

Al paciente se le diagnostica de aciduria glutárica tipo 
I por déficit de glutaril CoA deshidrogenasa responsable 
de catalizar la deshidrogenación del glutamil CoA y del 
glutaconil CoA a crotonil CoA.

Se realizó el estudio genético a sus progenitores 
encontrándose su madre portadora heterecigota de la 
mutación V400M.

Discusión: La aciduria glutárica tipo I es un desorden 
metabólico de herencia autosómica recesiva y carácter 
progresivo debido al déficit de la enzima GCDH.

Existen descritas numerosas mutaciones diferentes en el 
gen GCDH en el cromosoma 19p13.2.

En España, el programa de cribado neonatal de 
enfermedades endocrino-metabólicas tiene como objetivo 
principal identificar de forma precoz a los afectos de aquellas 
enfermedades congénitas que cumplen los criterios de 
inclusión en los programas de cribado neonatal y realizar 
la intervención sanitaria correspondiente para evitar el daño 
neurológico y posibles discapacidades asociadas a esta 
enfermedad.

Dentro de las enfermedades que forman parte de este 
programa de cribado en España está la acidemia glutárica 
tipo I.

Este paciente provenía de un país sudamericano en el 
que posiblemente este programa de cribado neonatal no 
exista o no incluya el déficit de este enzima.

El pronóstico de la enfermedad depende de un diagnóstico 
a tiempo y de un manejo y tratamiento adecuado.
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0090
ADRENOLEUCODISTROFIA CEREBRAL INFANTIL 
LIGADA AL CROMOSOMA X, A PROPÓSITO DE UN 
CASO

J. Olivas García, M. López García, C. Jiménez García, F. 
Fernández García-Prieto, P. Sirera Sirera, B. Martínez 
Fernández, C.D.J. Rojas Gómez, M.J. Ferri Iglesias.

Hospital General Universitario, Alicante.

Introducción: La adrenoleucodistrofia (X-ALD) es un 
proceso degenerativo hereditario que afecta principalmente 
al sistema nervioso y a la glándula suprarrenal. Se trasmite de 
forma recesiva ligada al cromosoma X con una prevalencia 
de aproximadamente 1/15.000 en varones caucásicos.

Está causada por mutaciones en el gen ABCD1(Xq28), 
que codifica una proteína de transporte peroxisomal (ALDP) 
cuya función está relacionada con transporte de los ácidos 
grasos de cadena muy larga (AGCML) hacia citosol de los 
peroxisomas para la β-oxidación de los ácidos grasos.

El déficit de ALDP conlleva la acumulación de AGCML 
a nivel extracelular con la desestabilización de la vaina de 
mielina y al deterioro de la función axonal.

Afecta con mayor gravedad a varones hemicigotos, quie-
nes pueden presentar inicialmente síntomas neurológicos 
de dos formas: adrenoleucodistrofia cerebral ligada al cro-
mosoma X (X-CALD) y adrenomieloneuropatía (AMN).

La X-CALD es la manifestación más devastadora 
presentando déficit cognitivo moderado seguido de agudeza 
visual disminuida, sordera central, ataxia cerebelosa, 
hemiplejía, convulsiones y demencia que conducen a un 
estado neurovegetativo o la muerte al cabo de varios años.

Exposición del caso: Varón de 16 años en seguimiento 
por neuropediatría desde los dos años por convulsión febril 
atípica con electroencefalograma (EEG) normal.

A los cuatro años de edad, se observa retraso del 
aprendizaje y cierta torpeza motora. Se solicitó una analítica 
básica, resonancia magnética nuclear (RMN), cariotipo, 
determinación del cromosoma X -frágil y microarray HCG, 
todas ellas sin hallazgos patológicos.

Se solicitó la secuenciación del exoma, detectándose una 
variante de cambio de sentido en el dominio funcional del 
transportador ABCD1 asociado a X-ALD. Dicha alteración, 
clasificada como variable probablemente patogénica, 
también se determinó en el genoma de la progenitora.

Posteriormente se observó un empeoramiento a nivel 
motor, déficit de atención, y episodios de enuresis nocturna. 
La RMN objetivó marcado daño neuronal/axonal y gliosis 
en sustancia blanca de ambos lóbulos frontal y parietal, así 
como fenómenos de desmielinización de la sustancia blanca 
de ambos lóbulos parietales.

Como método confirmatorio, se solicitó el análisis de 
AGCML en suero mediante espectroscopía de gases 
asociada a espectroscopía de masas (GC/MS) donde se 
observó un aumento de los ácidos tetracosanoico (C24:0) y 
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el hexacosanoico (C26:0) en relación con el ácido behénico 
(C22:0), confirmándose así el diagnóstico.

Discusión: La X-ALD es una enfermedad peroxisomal 
caracterizada por el acúmulo de AGCML en tejidos y líquidos 
corporales, debido a un defecto en el gen ABCD1 que codifica 
una proteína de membrana esencial para la degradación 
de los ácidos saturados de cadena muy larga. Es por ello 
que, además de las pruebas neurológicas y endocrinas, la 
cuantificación de los AGCML en plasma es fundamental para 
confirmar el diagnóstico.

La inclusión de esta patología en el programa de 
cribado neonatal, permitiría iniciar un tratamiento precoz 
con intervenciones como la administración de un trasplante 
alogénico de células madre hematopoyéticas (TCMH) y una 
terapia suprarrenal sustitutiva.

Con el diagnóstico del paciente afecto, se pueden 
detectar mujeres portadoras, así como varones con una 
expresión fenotípica distinta. Lo que permitirá instaurar 
precozmente tratamiento preventivo.
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0091
ANÁLISIS MOLECULAR DE LOS ALELOS NO TAN 
RAROS PI*MMALTON/PI*MPALERMO EN PACIENTES CON 
DÉFICIT DE ALFA-1-ANTITRIPSINA

M.D.P. Vicente De La Morena1, T.S. Rubio Lepe2, E. Gómez 
Palacios3, C. Gómez González2, R. De Sancho Martín2, A. 
Jalvo Sánchez2, C. Prior De Castro2.

1Hospital General Virgen de la Luz, Cuenca; 2Hospital 
Universitario La Paz, Madrid; 3Hospital Universitario de La 
Princesa, Madrid.

Introducción: El déficit de alfa-1-antitripsina (DAAT) 
es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva, 
causada por variantes patogénicas en el gen SERPINA1. 
El DAAT constituye un factor de riesgo para el desarrollo, 
principalmente, de patologías respiratorias y hepáticas, 
siendo la deficiencia y la clínica asociada dependientes del 
genotipo. Los alelos deficitarios más frecuentes y que se 
estudian de rutina son el PI*S causante de una deficiencia 
leve, y el PI*Z, causante de una deficiencia y clínica severa. 
Entre los alelos deficitarios consideradas raros, los alelos 
PI*MMalton y PI*MPalermo, asociados a la variante p.(Phe76del), 
se han constituido como una causa destacable en Europa de 
DAAT severa con un fenotipo similar al causado por el alelo 
PI*Z, siendo por tanto de gran importancia su identificación.

Objetivos: Estudiar la variante p.(Phe76del) asociada a 
los alelos PI*MMalton y PI*MPalermo en pacientes con DAAT y 
niveles séricos de alfa-1-antitripsina (AAT) discrepantes con 
el genotipo obtenido tras el estudio de rutina de los alelos 
PI*S y PI*Z.

Métodos: Retrospectivamente se revisaron los 
genotipos obtenidos de 196 pacientes con DAAT, remitidos a 

nuestro laboratorio desde el año 2013 a marzo de 2021 para 
el estudio de los alelos PI*Z (c.1096G>A p.(Glu366Lys)) y 
PI*S (c.863 A>T p.(Glu288Val)) mediante PCR cuantitativa 
con sondas Taqman (Applied Biosystems) en el equipo 
RocheLightCycler480.

Se seleccionaron 12 pacientes cuyos valores séricos y 
genotipo obtenido tras el estudio, resultaban discrepantes 
según los niveles establecidos para los genotipos descritos 
del gen SERPINA1 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/
NBK1519/). En estos pacientes se amplió el estudio para 
la detección de la variante c.227_229del p.(Phe76del) 
(nomenclatura tradicional p.(Phe52del)) asociada a los 
alelos PI*MMalton y PI*MPalermo, mediante secuenciación Sanger 
del exón 2 del gen SERPINA1 (NM_000295.4).

Resultados: El 41% (5 de 12) de los pacientes 
estudiados resultaron ser heterocigotos para los alelos 
PI*MMalton/ PI*MPalermo.

Los 5 pacientes habían sido previamente considerados 
como homocigotos para el alelo silvestre (PI*MM) y 
presentaban niveles de AAT en rango de 0,67-0,78 g/L 
(IRB:0,9-2,0 g/L), semejantes a los descritos para los 
genotipos PI*MMMalton/ PI*MMPalermo.

Los 5 pacientes heterocigotos para los alelos PI*MMalton/ 
PI*MPalermo presentaban clínica leve de tipo respiratorio 
(hiperreactividad bronquial, infecciones de repetición…), no 
encontrándose en ningún caso patología hepática.

Conclusiones: La identificación de los alelos PI*MMalton/ 
PI*MPalermo permitió explicar los niveles y confirmar el 
diagnóstico molecular de DAAT en cerca de la mitad de 
los pacientes seleccionados. Presentando unos niveles y 
manifestaciones clínicas similares a las causadas por el alelo 
PI*Z en heterocigosis, con ausencia de patología hepática, 
asociada principalmente a pacientes homocigotos.

La correcta identificación del genotipo causante del DAAT 
permite un adecuado asesoramiento genético así como, un 
manejo y seguimiento clínico más preciso. Debiendo evitar 
los pacientes con genotipos PI*MMMalton/ PI*MMPalermo, el 
hábito tabáquico, dado el riesgo aumentado de desarrollar 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

El estudio de los alelos PI*MMalton/ PI*MPalermo debe 
considerarse en España en pacientes con DAAT y genotipo 
discrepante, tras el estudio de los alelos más frecuentes 
PI*Z y PI*S.
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0092
ANOMALÍA CARDÍACA FETAL ASOCIADA A 
SEGREGACIÓN DESEQUILIBRADA ENTRE 
CROMOSOMAS 7 Y 15 NO DESCRITA

P. Ruiz Ruiz1, M.L. Bellido Díaz1, T.D. Haro Romero2.

1Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada; 
2Hospital de Poniente, El Ejido.

Introducción: Acude a consulta de ginecología una 
mujer embarazada de 28s + 3d. Durante la ecografía del 
tercer trimestre se observa una leve ventriculomegalia 
(11,6-12 mm), mostrando una imagen compatible con un 
defecto septal ventricular (DSV). Por lo que se solicitaron 
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PCR cuantitativa de fluorescencia (QF-PCR) y array de 
Hibridación Genómica Comparativa (CGH-array) de líquido 
amniótico.

Método: El estudio citogenético de array-CGH se llevó a 
cabo con una matriz que incluía 180.000 sondas, empleando 
la plataforma Perkin Elmer CGX-Array, con una resolución 
media de 40 kb y de 20 kb en regiones de interés (que 
alberga más de 250 síndromes y 1.000 genes).

Se realizó el cariotipo a 15 metafases, obtenidas con 
hemaglutinina (PHA) a partir de sangre periférica de ambos 
progenitores y posterior identificación con bandeado tripsina-
Giemsa (GTG-banding) con 400-500 bandas de resolución, 
según protocolos estandarizados.

Resultados: QF-PCR: con resultado normal para 
cromosomas 13, 18 y 21. Sexo masculino.

Array-CHG: 7p22.3(41,243-1,581,967)x1; 15q24.3-q26.3 
(77,485,760-102,391,142)x3. (hg19 version). En la muestra 
de líquido amniótico se detectó una delección de 1,54 
Megabases en la región cromosómica 7p22.3 y una 
dupliciación de 24,91 Megabases en la región cromosómica 
15q24.3-q26.3. La deleción en la región cromosómica 
7p22.3 incluye 14 genes descritos en OMIM y otros 18 
genes no OMIM. Esta deleción no está descrita previamente 
como asociada a una patología concreta, aunque se ha 
detectado en deleciones de esa región retraso del desarrollo 
o convulsiones en algunos casos. La duplicación en la región 
cromosómica 15q24.3-q26.3, incluye 117 genes OMIM y 
otros 156 no OMIM. Esta duplicación puede ser considerada 
como patológica, habiendose detectado duplicaciones 
similares asociadas a anomalías congénitas del corazón, 
retraso del desarrollo, dismorfias, etc.

Ambas alteraciones solo han sido descritas, cuando ha 
sido posible el estudio familiar, como de aparición de novo o 
por herencia descompensada de una traslocación de alguno 
de los progenitores.

Conclusión: Con la información disponible, estas 
alteraciones pueden considerarse las causantes de la 
patología fetal. Ambas, la duplicación y la delección detectadas 
en el paciente incluyen porciones distales cromosómicas 
y podría deberse a una herencia desequilibrada entre los 
cromosomas 7 y 15. Por lo que se realizó el estudio de 
cariotipo de ambos progenitores. observándose, en el caso 
del padre, un cariotipo normal 46,XY, y en el caso de la 
madre un cariotipo 46,XX,t(7;15)(p22;q24).

Si bien no se ha determinado la afectación por la delección 
en el cromosoma 17, es probable que sea grave. Además, 
la duplicación en el cromosoma 15 es de gran tamaño e 
incluye numerosos genes descritos y no descritos en OMIM, 
habiéndose descrito duplicaciones similares asociadas a 
patologías. Por lo tanto, el fenotipo fetal puede ser debido a 
la suma de ambas anomalías cromosómicas, siendo nueva 
la descripción de ambas alteraciones de forma conjunta.

0093
ANOMALÍAS CONGÉNITAS DEL RIÑÓN Y TRACTO 
URINARIO: EXOMA CLÍNICO

M. Molina Zayas1, M.D.M. Del Águila García2, A.I. Morales 
García1, M. Martinez Atienza2, A. Poyatos Andujar2, R.J. 
Esteban De La Rosa2.

1Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada; 
2Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Introducción: Las anomalías congénitas del riñón y del 
tracto urinario o “CAKUT” (Congenital anomalies of kidney 
and urinary tract) comprenden un grupo heterogéneo de 
trastornos causados   por defectos en el desarrollo de los 
riñones y del tracto urinario (vejiga y la uretra). Se incluyen 
alteraciones en el número, tamaño o posición de los 
riñones, displasia renal, así como dilataciones obstructivas 
o no de las vías urinarias. CAKUT constituye la causa 
más predominante de insuficiencia renal en la infancia y 
adolescencia, sin embargo, su diagnóstico ha supuesto 
un gran desafío debido a la heterogeneidad genotípica y 
fenotípica de los riñones y del tracto urinario (1).

Descripción del caso: Mujer de 31 años de origen 
argelino que presenta agenesia del riñón derecho desde el 
nacimiento y enfermedad renal crónica no filiada estadío 5 
e hipertensión arterial desde hace 10 años. A los 26 años 
comenzó en diálisis peritoneal y a los 29 años se sometió a 
un trasplante renal.

Entre los antecedentes familiares presenta una hermana 
de 21 años con agenesia de riñón derecho y riñón izquierdo 
displásico que fue sometida a trasplante renal hace un 
año. Su padre padece hipertensión arterial y diabetes, su 
madre también presenta hipertensión arterial y alteraciones 
renales leves. Presentan consanguinidad ya que son primos 
hermanos.

La paciente es derivada a la consulta de consejo genético 
para valoración y se solicita estudio genético mediante la 
tecnología Next Generation Sequencing (NGS) de un panel 
de 44 genes relacionados con nefropatías, obteniendo un 
resultado negativo.

Posteriormente amplía el estudio genético, realizándose 
un exoma clínico dirigido a alteraciones renales donde 
se estudian por NGS regiones exónicas e intrónicas 
adyacentes para la detección de mutaciones puntuales y 
posibles variaciones en número de copia (CNV) de más de 
350 genes.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: Tabla 1.
Conclusiones: La variante identificada no se encuentra 

descrita en las bases de datos, presenta una baja/nula 
frecuencia poblacional gnomAD y los predictores de 
splicing estiman que el cambio afectaría al splicing con una 
probabilidad del 100%.

Tabla 1: Variantes de interés halladas en el estudio genético. (Comunicación 0093)

Gen Tránscrito c.DNA Proteína Cigosidad Significado clínico

ITGA8 NM_003638.1 c.1001+1G›A Homocigosis Probablemente patogénica

NPHP1 NM_000272.3 c.1231dupT p.Cys411LeufsTer4 Heterocigosis Probablemente patogénica

SLIT2 NM_004787.1 c.4049 G›A p.Ser1350Asn Heterocigosis Variante significado 
incierto

ACTN4 NM_004924.4 c.2680G›A p.Gly894Ser Heterocigosis Variante significado 
incierto
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Variantes patogénicas en el gen ITGA8 se relacionan 
con CAKUT, como la hipodisplasia/aplasia renal tipo 1 y 
presenta una herencia autosómico recesivo, por lo que el 
estado homocigoto sería diagnóstico para esta enfermedad.

En este caso clínico la paciente presentaba un 
diagnóstico de enfermedad renal crónica no concluyente, 
asociado a la presencia de un solo riñón desde el 
nacimiento y que tuvo que someterse a un trasplante renal. 
En la actualidad, los avances en genética molecular, están 
permitiendo diagnosticar enfermedades que hasta la fecha 
no tenían un diagnóstico establecido. Así, en el caso de 
los pacientes afectos de CAKUT pueden beneficiarse de la 
medicina de precisión, asesoramiento genético y tratamiento 
personalizado para mejorar los resultados clínicos de este 
conjunto de trastornos (2).
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0094
APLICACIÓN DE LA SECUENCIACIÓN MASIVA 
DEL EXOMA COMPLETO PARA EL DIAGNÓSTICO 
DE UNA ENFERMEDAD RARA PEDIÁTRICA: 
SÍNDROME DE KBG

S. Elena Pérez, E. Marcos Vadillo, M.B. García Berrocal, 
M.J. García Salgado, A. Crego Martín, M.J. Álvarez García, 
I. Ruiz Ayúcar De La Vega, M. Isidoro García.

Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, 
Salamanca.

Introducción: El síndrome de KBG es una enfermedad 
ultra-rara descrita en 45 casos hasta la fecha (prevalencia 
<1/1.000.000). Cursa con rasgos físicos característicos pero 
variables de unos pacientes a otros, como dismorfia facial 
(implantación anómala del pelo, cejas anchas, braquicefalia, 
orejas y puente nasal prominentes), macrodoncia de los 
incisivos centrales superiores, baja estatura y alteraciones 
esqueléticas (principalmente costovertebrales, braquidactilia 
y escoliosis), junto con retraso en el desarrollo psicomotor 
e intelectual. Su diagnóstico se confirma mediante la 
detección de una variante patogénica heterocigota en el 
gen ANKRD11, situado en el cromosoma 16. La proteína 
codificada por este gen desempeña un papel esencial en el 
desarrollo cerebral y óseo. Este síndrome presenta herencia 
autosómica dominante, aunque con frecuencia aparece 
de novo. Actualmente no existe cura y el tratamiento está 
dirigido a tratar las manifestaciones clínicas y prevenir 
posibles complicaciones.

Exposición del caso: Paciente con discapacidad 
intelectual leve, TDAH y trastorno del espectro autista 
asociados a fenotipo peculiar, en el que destaca la presencia 
de alteraciones dentales e incisivos grandes, implantación 

baja del pelo, hipertricosis con cejas anchas, clinodactilia 
en manos y marcha basculante con actitud cifótica. Como 
parte del estudio etiológico se realizó resonancia magnética 
nuclear y array CGH, sin encontrar hallazgos patológicos, por 
lo que se solicitó un estudio genético mediante secuenciación 
masiva con panel de discapacidad intelectual.

Tras la extracción de ADN a partir de sangre total en 
el sistema automatizado MagNAPure Compact® (Roche 
Diagnostics) y su cuantificación mediante fluorometría (Qubit 
3.0, Thermo Fisher Scientific), se realizó la secuenciación del 
exoma completo en la plataforma NextSeq 500 (Illumina). 
Para ello, se preparó una librería de fragmentos del genoma 
y se seleccionaron las regiones a estudio mediante el 
método de captura del exoma completo, usando tecnología 
TruSeq (Illumina) y xGen Exome Research Panel (Integrated 
DNA Technologies, IDT). Estas regiones incluyen exones y 
regiones intrónicas adyacentes a los genes de estudio. Las 
lecturas obtenidas se alinearon frente al genoma humano de 
referencia (GRCh37/hg19).

Se detectaron 130.723 variantes y se valoró la 
patogenicidad, según las guías del American College of 
Medical Genetics and Genomics (ACMG), y las características 
fenotípicas asociadas. Finalmente, se consideró el 
estudio de la variante nula NM_001256183.2: c.4384dupA 
(p.Arg1462LysfsTer92), presente en heterocigosis en el 
gen ANKRD11 y que cumplía criterios de patogenicidad, 
confirmándose posteriormente mediante secuenciación 
Sanger por electroforesis capilar (ABI 3730XL, Applied 
Biosystem). El estudio de segregación familiar resultó 
negativo para ambos progenitores, confirmando el origen de 
novo de la variante.

Discusión: Los avances tecnológicos producidos 
en los últimos años en el ámbito de la genética, como la 
secuenciación masiva y su aplicación para el estudio del 
exoma completo, son especialmente importantes en el 
diagnóstico de enfermedades raras, ya que permiten la 
detección de un elevado número de variantes genéticas en 
un solo ensayo. En nuestro caso, la variante encontrada en el 
gen ANKRD11 y las características fenotípicas del paciente 
fueron compatibles con el síndrome de KBG, alcanzando un 
diagnóstico precoz y más preciso que permite personalizar 
el seguimiento multidisciplinar del paciente y realizar un 
asesoramiento genético.
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0095
APLICACIÓN Y RENTABILIDAD DIAGNÓSTICA DE 
LA SECUENCIACIÓN DEL EXOMA COMPLETO

M.N. Seco Moro1, M.T. Darnaude Ortiz1, A. Díaz De 
Bustamante1, J.F. Quesada Espinosa2, M.T. Sánchez 
Calvin2, P. Ramos Gonzalez2, R. Padilla Berdugo2, I. Olmos 
Sanchez2.

1Hospital Universitario De Móstoles, Madrid; 2Hospital Doce 
De Octubre, Madrid.

Introducción: La secuenciación del exoma completo 
(WES) se ha convertido en uno de los métodos de diagnóstico 
genético de mayor coste-efectividad en la práctica clínica, 
debido a que permite la detección de gran parte de las 
variantes genéticas de las regiones codificantes del genoma 
asociadas a patología. Además, gracias al estudio de todos 
los genes, permite establecer nuevas relaciones gen-
enfermedad.

Objetivos: Evaluar la utilidad clínica y la rentabilidad 
diagnóstica del WES desde su integración a nuestra cartera 
de servicios.

Material y método: Estudio descriptivo retrospectivo 
de determinaciones de WES solicitadas en nuestro 
hospital, desde abril de 2019 hasta diciembre de 2020, con 
consentimiento informado previo firmado en la consulta de 
Genética.

La secuenciación se realizó usando el kit de captura 
xGen Exome Panel x1.0 y un secuenciador NextSeq550 
de Illumina, el análisis de variantes se realizó con un 
pipeline propio, utilizando los alineadores BWA-MEM y 
Bowtie2, frente al genoma humano de referencia (hg19), 
genotipadores Haplotype Caller de GATK y VarDict y 
ANNOVAR para su anotación. La priorización de variantes 
se realizó mediante el uso de términos HPO o paneles de 
genes virtuales relacionados con la patología del paciente.

Resultados: Se solicitaron un total de 225 
determinaciones. Los servicios más demandantes fueron 
neuropediatría (26%), cardiología (22%) y neurología (15%).

Se diagnosticaron 62 casos, con un rendimiento 
diagnóstico global del 27%. Los servicios con mejor 
rendimiento fueron endocrinología (44%), hematología 
(43%), neuropediatría (39%) y cardiología (20%). En concreto 
en pacientes con rasopatías (80%), hipercolesterolemia 
familiar (45%), diabetes MODY (40%), trastornos del 
neurodesarrollo (38%) y miocardiopatía hipertrófica (21%).

Las variantes fueron clasificadas de acuerdo a las 
recomendaciones ACMG/AMP1. De los casos analizados, 
57 variantes fueron clasificadas como patogénicas o 
probablemente patogénicas y 5 como factor de riesgo. En 47 
se identificaron variantes de significado incierto (VUS) y en 
el resto (116) no se identificó ninguna variante relacionada 
con el diagnóstico sospechado.

La mayoría de las variantes patogénicas se encontraron 
en genes LDLR, MYBPC3, GCK y NF1.

Conclusión: En nuestra experiencia, la incorporación de 
la secuenciación WES, ha supuesto un gran avance en el 
diagnóstico etiológico de una gran variedad de patologías. 
Evitando, en parte, la deambulación de los pacientes por 
distintos especialistas sin la obtención de un asesoramiento 
concreto de su patología.

La elevada rentabilidad observada en algunos casos, 
como los derivados de cardiología, es debido a que la 

asociación variante-patología ha sido ampliamente descrita, 
lo que permite elaborar criterios bien establecidos para 
solicitud de estudio genético. Las solicitudes de estudio de 
trastornos del neurodesarrollo son elevadas y con un alto 
rendimiento diagnóstico, pero son entidades con perfiles 
genéticos muy heterogéneos, aún poco estudiados, en los 
que la posibilidad de reevaluar periódicamente los casos 
sin resolver ofrece una gran ventaja sobre las técnicas 
disponibles anteriormente.

A pesar de la complejidad del análisis e interpretación 
de las variantes, hemos obtenido buen rendimiento en el 
diagnóstico tanto de nuevos casos, como de casos que en el 
pasado quedaron sin resolver.
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1. Richards S, Aziz N, Bale S, et al. Standards and 

guidelines for the interpretation of sequence variants: 
a joint consensus recommendation of the American 
College of Medical Genetics and Genomics and the 
Association for Molecular Pathology. Genet Med. 
2015;17(5):405-424. doi:10.1038/gim.2015.30.

0096
APORTACIÓN DE LA GENÉTICA AL 
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD RENAL 
HEREDITARIA POR ACÚMULO DE OXALATO

M.D.M. Del Águila García1, M. Molina Zayas2, A.I. Morales 
García2, M. Martínez Atienza1, A.M. Poyatos Andújar1, R.J. 
Esteban De La Rosa1.

1Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada; 
2Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada.

Introducción: La hiperoxaluria primaria tipo 1 (HOP1) 
es un error congénito del metabolismo del glioxilato, de baja 
prevalencia (1-3 casos/millón) (1), autosómico recesivo, que 
da lugar a un aumento en la producción hepática de oxalato 
por déficit enzimático de alanina-glioxilato aminotransferasa 
(AGT). Suele cursar con nefrolitiasis, nefrocalcinosis, 
enfermedad renal crónica progresiva y fallo renal (2). El 
depósito sistémico de cristales de oxalato cálcico en tejidos 
(oxalosis; oxalemia > 50 umol/L) puede ocurrir, si bien 
el fenotipo es variable (3). Presentamos el caso de una 
familia donde el diagnóstico se realizó tras recidiva de la 
enfermedad en el trasplante renal.

Exposición del caso: Mujer de 33 años seguida desde 
los 5 en Nefrología pediátrica por litiasis coraliforme en 
riñón izquierdo que precisa intervención para extracción 
de cálculos y posteriormente nefrectomía a los 16 años 
con informe anatomopatológico de nefritis crónica por 
nefrolitiasis. Padece infecciones del tracto urinario frecuentes 
desde la infancia, generalmente por E. coli.

Diversos ingresos por litiasis renal, algunos con expulsión 
de cálculos de oxalato cálcico monohidratado (whewelita). 
Disminución progresiva del filtrado, iniciando hemodiálisis a 
los 29 años y posterior trasplante renal derecho de cadáver 
3 años después. Se produce rápidamente recidiva de la 
enfermedad y tras biopsia del injerto se observan extensos 
depósitos intratubulares de cristales de oxalato, con fibrosis 
intersticial moderada. No se detecta oxalosis.

Se solicita estudio genético mediante secuenciación 
completa de los genes AGXT, GRHPR Y HOGA1, en el 
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que se identifica, en homocigosis, la variante patogénica 
c.614C>T (p.Ser205Leu) localizada en el exón 6 del gen 
AGXT (2q37.3) asociada a HOP1. Se extiende estudio a 
familiares, resultando su hermana también homocigota pero 
con curso más benigno de la enfermedad, madre y hermano 
portadores de la variante en heterocigosis, mientras que por 
la rama paterna rehúsan el estudio.

Posteriormente la paciente se somete a un doble 
trasplante, primero hepático y retrasplante renal posterior, 
funcionante hasta la actualidad y que mantiene niveles 
plasmáticos de oxalato en rango normal (tabla 1).

Nefrectomía izquierda

1º Trasplante renal

Oxalemia 
antes HD

Oxalemia 
tras HD

Valores 
normales

Oxaluria Valores 
normales

54,7 26,1 < 26,6 umol/L 0,87 0,5-3,2 mg/dL

49,2 21,7 0,62

67 23,87 0,38

69,77 22,9 2,03

Trasplante hepático

26,33 < 26,6 umol/L 0,94 0,5-3,2 mg/dL

33,74 0,69

18,9  

18,81  

2º Trasplante renal

20,55 < 26,6 umol/L 1,01 0,5-3,2 mg/dL

18,25 2,4

11,91 0,67

15,83 2,3

Discusión: De los tres tipos de HOP que se conocen, la 
tipo 1 es la más frecuente, severa y edad de presentación 
menor. La inespecificidad de los síntomas produce retraso 
diagnóstico, como ocurrió en nuestro caso, donde el 
diagnóstico se alcanzó gracias al estudio genético, durante 
la recidiva de la enfermedad en el primer trasplante.

El diagnóstico temprano es preciso para retrasar la 
progresión de la enfermedad y evitar complicaciones. En 
este punto, el concurso de la genética a) permite realizar 
un diagnóstico correcto, b) facilita el consejo genético a los 
familiares en riesgo con el correspondiente asesoramiento 
reproductivo y c) posiciona a los pacientes frente a nuevos 
tratamientos y ensayos clínicos.
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0097
ASESORAMIENTO GENÉTICO TRAS ANÁLISIS DE 
BIOPSIA DE VELLOSIDAD CORIAL CON MOSAICISMO 
TETRAPLOIDE EN EMBARAZO GEMELAR

P. Ruiz Ruiz1, M.L. Bellido Díaz1, T.D. Haro Romero2.

1Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada; 
2Hospital de Poniente, El Ejido.

Introducción: Paciente en seguimiento por gestación 
gemelar monocorial (semana 12 + 2) con translucencia nucal 
elevada (6,1 mm) del segundo gemelo, con crecimiento fetal 
discordante del 76% y asimetría corporal. Se solicitaron un 
estudio de aneuplodias cromosómicas, cariotipo, CGH-array 
de vellosidad coriónica. Durante el transcurso del estudio 
hubo pérdida fetal del segundo gemelo.

Método: La PCR cuantitativa de fluorescencia (QF-PCR) 
se llevó a cabo mediante el sistema GeneAMP PCR seguido 
de una electroforesis capilar en un secuenciador ABI Prism 
300. Para el estudio citogenético CGH-array (aCGH) se 
utilizó CGX™ HD v1.1 v1.1 4-plex array 180 K, de Perkin 
Elmer®. Se realizó el cariotipo a 15 metafases en una 
preparación con 400-500 bandas de resolución, obtenidas 
con hemaglutinina (PHA) a partir de cultivos de células 
de trofoblasto estimuladas y posterior identificación con 
bandeado tripsina-Giemsa (GTG-banding) según protocolos 
estandarizados.

Resultados: CGH-array de vellosidad corial: normal.
QF-PCR: patrón de amplificación (número, tamaño 

y proporción) de los alelos analizados compatibles con la 
normalidad para los cromosomas 13, 18 y 21. Sexo femenino.

Cariotipo: 92,XXXX[10]/46,XX[10]. En el 50% de las 
metafases analizadas se observó una dotación cromosómica 
de 92. El resto de metafases tenían una dotación 
cromosómica normal.

Conclusión: La presencia de ciertas tetraploidias en 
cultivos de células de muestas prenatales se observa con 
frecuencia y normalmente se atribuye a artefactos y/o, más 
raramente, a un posible masaicismo limitado a placenta. Por 
tanto, el estudio citogenético en muestras prenatales para 
detectar tetraploidíaas en mosaico puede no ser del todo 
correcto.

Sin embargo, los datos clínicos presentados en este 
caso muestran la evolución de una gestación gemelar 
en presencia de anomalías morfológicas en el examen 
ecográfico del feto identificado como Feto 2, que podría 
conducir a estos resultados en el cariotipo de citotrofoblastos. 
Se han descrito ciertos casos (muy pocos) en los que el feto 
presenta mosaicismo, normalmente con un retraso en el 
crecimiento intrauterino como característica común.

En la consulta de asesoramiento genético prenatal 
se explicaron a la embarazada los resultados de cariotipo 
obtenidos. Aunque las características fenotípicas asociadas 
con un tetraploidía en mosaico real son muy variables, 
los pocos casos descritos en literatura normalmente se 
pesentan con un crecimiento intrauterino tardío.

En esta ocasión, el crecimiento fetal del gemelo vivo iba 
acorde con la semana de gestación. El volumen de líquido 
amniótico era normal. El examen ecográfico no mostraba 
defectos morfológicos ni marcadores de cromosomopatía. 
El estudio de cariotipo no está indicado en líquido amniótico, 
porque este presenta células tetraploides, así que no 
es indicativo de que el feto presente dicho mosaicismo, 
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además, la intervención conlleva un 1% de riesgo de aborto. 
La paciente solicitó el cariotipo de líquido alegando ansiedad 
emocional, la prueba mostró un resultado normal, femenino, 
46;XX.

0098
ASIGNACIÓN DE UNA VARIANTE EN PMS2 O SU 
PSEUDOGÉN PMS2CL EN UN PACIENTE CON 
SOSPECHA DE SÍNDROME DE LYNCH

M. Calvo Ferrer, M. Garrido Contreras, S. Fernández 
Landázuri, L. Thomlimson Alonso, M. Marín Alarcia, I. 
Bernardo González, S. Martín Rodríguez.

Hospital San Pedro de la Rioja, Logroño.

Introducción: El Síndrome de Lynch (SL) es un síndrome 
genético, heterogéneo, de herencia autosómica dominante 
y penetrancia incompleta. Este síndrome predispone al 
desarrollo de carcinoma colorrectal y otras neoplasias 
extracolónicas.

El SL se debe a variantes patogénicas germinales en 
alguno de los genes involucrados en la reparación de errores 
de la replicación del ADN (MMR): MLH1, MSH2, MSH6, 
PMS2, así como a deleciones germinales del gen EPCAM, 
que provoca la inactivación del gen MSH2.

Exposición del caso: Mujer de 61 años con 
antecedentes personales de cáncer de sigma a los 56 años 
y de tiroides a los 52 y familiares de osteoma en una hija. Se 
solicita estudio genético para riesgo de cáncer hereditario.

Se realizó un estudio por NGS mediante tecnología 
Illumina, empleando un panel de 104 genes de susceptibilidad 
a cáncer que incluía los genes: MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 
y EPCAM. Las secuencias obtenidas se alinearon frente al 
genoma humano de referencia (GRCh37). Se identificaron 
las variantes y se evaluó su posible patogenicidad mediante 
consulta de bases de datos y herramientas in silico.

Se detectó la variante c.2182_2184delACTinsG 
(NM_000535.7) en heterocigosis en el exón 13 del gen 
PMS2. Esta variante implica un cambio en el marco de 
lectura, provocando un codón de parada prematuro y una 
proteína truncada (p.Thr728AlafsTer7). Se encuentra 
descrita como variante de significado incierto en las bases 
de patogenicidad (ClinVar:231999, HGMD: CX1514977).

Recientemente se ha publicado la presencia en población 
africana de la variante descrita en nuestro estudio y otras 
similiares en el pseudogén PMS2CL, con alta homología con 
PMS21. Las variantes que afectan al pseudogen no tienen 
relevancia clínica y son el motivo de que esta variante se 
haya clasificado como significado incierto, ya que había 
sido erróneamente asignada a PMS2. Es necesario por 
ello confirmar la localización de la variante mediante 
secuenciación Sanger.

Se realizó una long range PCR utilizando primers 
que amplificaran específicamente PMS2. El producto 
de amplificación obtenido se secuenció con primers que 
flanqueaban la variante detectada.

Los resultados obtenidos confirmaron la localización de 
la variante c.2182_2184delACTinsG en el gen PMS2.

Discusión: El análisis molecular de PMS2 es 
complicado debido a la presencia del pseudogen PMS2CL. 
Es una duplicación invertida centromérica de 100 kb con 
más del 98% de homología con la región 3’ de PMS2, que 

incluye los exones 9 y 11-15. El análisis de PMS2 mediante 
NGS no es suficientemente específico para discriminar la 
procedencia de las variantes detectadas en las zonas de alta 
homología entre ambos, por lo que es necesario confirmar 
su localización mediante secuenciación Sanger.

En nuestro estudio la variante fue específicamente 
asignada al gen PMS2 y considerada como patológica.

Variantes en este gen están asociadas al Síndrome de 
Lynch (OMIM:614337) con herencia autosómica dominante, 
compatible con el fenotipo de la paciente. Menos del 5% 
de los casos de SL son debidos a variantes patológicas 
en PMS2. Se recomendó el estudio de familiares directos, 
dado que el riesgo de transmitir la variante patológica a la 
descendencia es del 50% en cada gestación.
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0099
ATROFIA ÓPTICA DOMINANTE CAUSADA POR 
MUTACIONES EN EL GEN OPA1: FORMA CLÁSICA 
Y FORMA PLUS MITOCONDRIAL

M. Palomino Alonso, A. González Quintana, I. González 
Martínez, A. Blázquez Encinar, G. Amate García, P. Serrano 
Lorenzo, A. Delmiro Magdalena, M.Á. Martín Casanueva.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: La atrofia óptica dominante (DOA) es 
una enfermedad progresiva caracterizada por pérdida 
de visión bilateral por degeneración selectiva de células 
ganglionares de la retina. OPA1 (chr 3q28-q29) es el gen 
que se asocia más frecuentemente a DOA (70%), y codifica 
para una GTPasa relacionada con una dinamina localizada 
en la membrana interna mitocondrial, por ello DOA se define 
como enfermedad mitocondrial de origen nuclear. El fenotipo 
predominante es una neuropatía óptica (DOA1/tipo Kjer) no 
sindrómica. Sin embargo, un 20% manifiesta una forma 
multisistémica (DOA-plus) con síntomas acompañantes como 
miopatía, ataxia y sordera, y se caracteriza molecularmente 
por defectos de la integridad del ADN mitocondrial (mtDNA).

Objetivo: Caracterizar genético-molecularmente y 
establecer relación genotipo-fenotipo de una cohorte de 
pacientes DOA en el contexto del diagnóstico enfermedades 
mitocondriales (EM).

Material y métodos: Se analizaron mediante 
secuenciación de nueva generación (NGS), en el 
período 2016-2021, 480 pacientes con sospecha de EM 
debida a alteraciones genéticas nucleares que afectan 
al mantenimiento del mtDNA (SMAM). Se revisaron los 
pacientes con sospecha clínica de DOA y se realizaron 
diferentes aproximaciones en cada paciente.

i. Actividad enzimática de complejos de cadena 
respiratoria mitocondrial (CRM) en biopsia muscular.

ii. Análisis de deleciones múltiples del mtDNA mediante 
PCR-amplio rango.

iii. Minisecuenciación de las 3 mutaciones más 
frecuentes del mtDNA asociadas a neuropatía óptica 
hereditaria de Leber (LHON).

iv. Análisis mediante paneles NGS, incluyendo el gen 
OPA1:
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a. Un panel dirigido de 13 genes nucleares asociados 
a SMAM.

b. Un panel virtual de 53 genes asociados atrofia 
óptica mediante secuenciación de exoma completo 
(WES).

Resultados: Se identificaron 6 pacientes DOA1 o 
DOA-plus que presentaron variantes heterocigotas en 
OPA1 (NM_015560), de ellas 4 variantes estaban descritas 
previamente como patogénicas (p.Lys342Glu; p.Arg711*; 
p.Thr95Met; p.Trp616*) y 2 nuevas variantes resultaron 
probablemente patogénicas (p.Ile418Thr y p.Ser298Arg).

El paciente con la variante p.Trp616* mostró DOA1/
Síndrome Kjer con neuropatía óptica aislada esporádica 
familiar, cuyo estudio de segregación familiar sugirió 
penetrancia incompleta, dado que la variante estaba presente 
en el padre (46 años) sin antecedentes de patología ocular. 
Los 5 pacientes restantes manifestaron la forma DOA-
plus, de los cuales 4 presentaron deleciones múltiples del 
mtDNA, y uno déficit de complejo I. Los hallazgos clínicos 
extraoculares en los pacientes DOA-plus incluyeron sordera 
neurosensorial (3), ataxia (2), polineuropatía (3) y trastornos 
endocrinológicos y ostearticulares (4).

Conclusiones: La utilización de NGS incluyendo genes 
asociados a SMAM o genes de atrofia óptica permite 
caracterizar genéticamente los pacientes DOA. En nuestra 
serie no hubo relación entre el tipo de variante en OPA1 y 
el fenotipo DOA1 o DOA plus. Los casos DOA-plus poseen 
fenotipos complejos y requieren diagnóstico diferencial con 
otras EM tejido específicas, particularmente LHON, la otra 
forma más común de neuropatía óptica hereditaria, o con 
EM multisistémicas que incluyen defectos oculares. La 
identificación de deleciones múltiples en tejido muscular 
podría servir como marcador que apoya el diagnóstico de 
DOA-plus.

La penetrancia incompleta (43-88%) es característica 
de pacientes con mutaciones heterocigotas en OPA1. Este 
hecho fue observado en nuestro paciente DOA1 con la 
variante p.Trp616*.
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0100
CÁNCER MEDULAR DE TIROIDES COMO PARTE 
DEL SÍNDROME DE NEOPLASIA ENDOCRINA 
MÚLTIPLE TIPO 2A: LA IMPORTANCIA DEL 
CONSEJO GENÉTICO

M.C. Morante Palacios, M. Orera, M. Arriba Domènech, A. 
Jambrina Prieto, D. Navarro Calderón.

Servicio de Bioquímica Clínica, Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción: Las neoplasias endocrinas múltiples 
(MEN) son un conjunto de síndromes hereditarios poco 
frecuentes caracterizados clínicamente por la presencia de 
múltiples tumores que involucran órganos endocrinos y no 
endocrinos. Presentan un patrón de herencia autosómico 
dominante, por lo que basta un solo alelo alterado para que 
se exprese la enfermedad.

Se conocen dos tipos de MEN en función de las 
glándulas afectadas (MEN1 y MEN2), estando el segundo, 
a su vez, subdividido en dos subtipos clínicos: MEN2A 
y MEN2B. Actualmente se sabe que más del 90% de las 
familias con MEN2A presenta una variante patogénica en 
el protooncogén RET, que codifica para un receptor de 
la familia de las tirosinkinasas expresado en las células 
neuroendocrinas. Las mutaciones de RET incrementan 
la actividad tirosinkinasa con probabilidad casi del 100% 
de desarrollar carcinoma medular de tiroides (CMT), 50% 
de desarrollar feocromocitoma bilateral y hasta 25% de 
hiperparatiroidismo.

Por su parte, el CMT es un tumor neuroendocrino 
agresivo que deriva de las células parafoliculares de la 
glándula tiroides (células C). Dichas células se originan 
en la cresta neural y secretan calcitonina, por lo que los 
niveles elevados de este metabolito constituyen el principal 
marcador tumoral de CMT, especialmente en el seguimiento 
post-tiroidectomía radical.

Exposición del caso: Niña de 6 años remitida a la 
consulta de genética por presentar antecedente familiar 
de MEN2A. Cuatro años atrás, su padre debutó con 
crisis hipertensivas secundarias a la presencia de un 
feocromocitoma siendo posteriormente diagnosticado de 
CMT. El estudio genético paterno realizado sobre la pieza 
quirúrgica obtenida tras tiroidectomía radical determinó la 
presencia de la variante patogénica p.Cys634Trp en el gen 
RET (NM_020975), confirmando el diagnóstico de MEN2A.

Se solicitó el estudio molecular del gen RET que 
confirmó la presencia de dicha variante en heterocigosis. 
En el programa de seguimiento reveló niveles de 
calcitonina ligeramente elevados, por lo que se realizó una 
tiroidectomía profiláctica con conservación de paratiroides 
y nervios recurrentes. El estudio anatomopatológico reveló 
la presencia de un microcarcinoma medular unifocal de 
4mm intraparenquimatoso en lóbulo izquierdo, y un foco de 
hiperplasia de células C de 1mm en el lóbulo derecho.

Discusión: El síndrome MEN2A constituye un trastorno 
hereditario de baja prevalencia (1/35.000) cuya identificación 
resulta crucial dada su alta incidencia en el desarrollo de 
tumores malignos a edades tempranas. La aparición de 
tumores es muy precoz, por lo que está indicado realizar 
la segregación de variantes a una edad temprana. En este 
caso, el estudio molecular se realizó cuatro años después 
de la identificación de la mutación paterna, por lo que 
cuando se realizó el tratamiento quirúrgico de la paciente, 
ya se identificaron focos de malignidad. Este caso pone 
de manifiesto la importancia del correcto asesoramiento 
genético no sólo a la hora de establecer opciones preventivas 
y/o terapéuticas eficaces en individuos afectos, sino también 
a la hora de diagnosticar precozmente a otros miembros de 
la familia que puedan verse afectados.
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0101
CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES CON 
HLA NEGATIVO PARA PREDISPOSICIÓN DE 
ENFERMEDAD CELIACA QUE PRESENTAN AL 
MENOS UNA CADENA HLA-DQ2.5 (HLA-DQB1*02 
O HLA-DQA1*05)

R. Ferreirós Martínez, I. Granero Cremades, I.M. Pérez 
Lucendo, E.J. Laserna Mendieta.

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

Introducción: La predisposición genética a enfermedad 
celiaca (EC) está relacionada con la presencia de los alelos 
HLA-DQA1*05 y HLA-DQB1*02 que codifican el heterodímero 
HLA-DQ2.5 y HLA-DQA1*03 y HLA-DQB1*03:02, que 
codifican el HLA-DQ8. Dado que aproximadamente el 
30% de la población general muestra el haplotipo HLA-
DQ2 y/o DQ8 y tan sólo un 1% desarrolla EC, la utilización 
del test genético radica en su elevado valor predictivo 
negativo (VPN). En Europa aproximadamente el 6% de los 
pacientes celiacos son HLA-DQ2 y/o -DQ8 negativos, con 
frecuencia variable entre países (0 y el 12.5%). De éstos el 
93% presentan una cadena de HLA-DQ2.5(1). Una revisión 
sistemática y metaanálisis realizado en España mostró un 
porcentaje inferior (3%), observándose en el 80% de los 
casos al menos una de las cadenas de HLA-DQ2.5(2).

Objetivo: Caracterización de pacientes con resultado de 
HLA negativo que presentan al menos una de las cadenas 
de HLA-DQ2.5.

Material y métodos: Se realizó una exportación de 
resultados de HLA en el periodo 2016-2019. Para los 
pacientes con ausencia de los heterodímeros de riesgo, 
se revisó la presencia de los alelos HLA-DQA1*05 o HLA-
DQB1*02 y las historias clínicas. Parámetros estudiados: 
Biopsia, anticuerpos antitransglutaminasa IgA, MicroArray 
DNA HLA-DQ2/DQ8 (Euroimmun). El test exacto de Fisher 
se realizó con SPSS(v26).

Resultados: Se realizaron 305 análisis de HLA con 77 
pacientes con resultado negativo para los heterodímeros de 
riesgo (25.2%). Los resultados obtenidos se resumen en la 
tabla:

  Alelo A1*05 o B1*02 
positivo

Alelos A1*05 y 
B1*02 negativos

n 77 44(57,1%) 33(42,9%)

HLA-DQA1*05 41(53,2%) 41(93%) -

HLA-DQB1*02 3(3,9%) 3(7%) -

BIOPSIA 33(42,9%) 24(54,5%) 9(27,3%)

MARSH3a 1(3%) 1(4,2%)  

MARSH 1 15(45,5%) 11(45,8%) 4(44,4%)

Negativa 17(51,5%) 12(50%) 5(55,6%)

SIN BIOPSIA 44(57,1%) 20(45,5%) 24(72,7%)

Diagnóstico 
EC 1(1,3%) 1(2,3%) 0(0%)

El test de Fisher mostró una relación estadísticamente 
significativa (p=0.021) entre la realización de biopsia y la 
presencia/ausencia de uno de los alelos, realizándose un 
mayor número de biopsias en el grupo que presentaba al 
menos un alelo positivo, lo que permitió diagnosticar un 
paciente con EC (MARSH3a).

Conclusiones: Nuestro estudio muestra que, debido 
al elevado VPN del test genético, los clínicos a menudo 
descartan o establecen como poco probable la posibilidad de 
EC sin la realización de la biopsia duodenal, atribuyéndose 
frecuentemente la sintomatología a intolerancias no celíacas. 
Por ello, no fue posible establecer la prevalencia de EC en 
pacientes con uno de los alelos positivo de HLA-DQ2.5. 
En cambio, sí observamos que la presencia de un alelo 
positivo condujo a una mayor probabilidad de biopsia que en 
pacientes sin ningún alelo. Por tanto, resulta recomendable 
recalcar en el informe la presencia de cualquiera de los 
alelos a fin de no descartar la EC en pacientes con clínica 
sugestiva.
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0102
CASO INSÓLITO DE ENFERMEDAD DE WILSON 
SIN AFECTACIÓN HEPÁTICA

P. Carrasco Salas1, M.A. Delgado2, N. Guerrero2, J. Torrents3.

1Unidad de Genética, Servicio de Análisis Clínicos, Hospital 
Juan Ramón Jiménez, Huelva; 2Neuropediatría, Servicio 
de Pediatría, Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva; 
3Reference Laboratory, Barcelona.

Introducción: La enfermedad de Wilson (EW) es 
una enfermedad del metabolismo del cobre causada por 
mutaciones en el gen ATP7B. La proteína que codifica este 
gen permite a nivel hepático la incorporación del cobre a 
la apoceruloplasmina, para formar ceruloplasmina y es 
esencial para la excreción biliar de cobre cuando los niveles 
citoplasmáticos son altos. La disfunción del gen ATP7B lleva 
a la acumulación de cobre en el hígado, dando lugar a daño 
celular y enfermedad hepática, a disminución de los niveles 
de ceruloplasmina y a la liberación de cobre en la circulación 
sistémica. La afectación hepática antecede normalmente 
a la afectación neurológica, aunque en muchos casos es 
subclínica. Esto se debe a que el gen ATP7B se expresa 
fundamentalmente en el hígado, por lo que el acúmulo 
cerebral de cobre parece ser secundario a la enfermedad 
hepática. En la infancia, sólo un 4-6% de los casos con debut 
hepático tiene síntomas neurológicos, detectándose en la 
mayoría de ellos la presencia de anillo de Kayshr-Fleischer 
(KF). Hay muy pocos casos publicados de afectación 
neurológica sin afectación hepática constatada.

Exposición del caso: Niña de 9 años con desarrollo 
cognitivo normal, buen rendimiento escolar. Padres sanos 
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consanguíneos. En los últimos meses, en relación con 
situaciones de estrés emocional, tiende a adoptar una 
postura de contracción de cuello con lateralizacion cefálica 
mantenida hacia la derecha, con desviación de la comisura 
bucal hacia el mismo lado y extensión y abducción del brazo 
derecho. Se inicia tratamiento con levodopa y se solicita 
hemograma, perfil hepático, tiroideo, metabolismo del cobre, 
RMN cerebral. Los datos analíticos estaban dentro de la 
normalidad, a excepción de la ceruloplasmina, que estaba 
disminuida (9.56 mg/dl) y el cobre libre calculado, que 
estaba elevado (32 mcg/dl). La excreción de cobre urinario 
fue normal. Se solicitó estudio genético del gen ATP7B, 
que detectó una mutación en homocigosis ya descrita en 
la literatura (c.3451C>T (p.Arg1151Cys) (NM_000053), 
confirmándose así el diagnóstico de EW. Dada la ausencia 
de datos analíticos de hepatopatía, se realizó biopsia 
hepática para confirmarlo. La histología fue normal y la 
medición de cobre intrahepático también. Se realizó el 
estudio genético en su hermano sano, de 13 años, que 
también presentaba niveles de ceruloplasmina bajos (9.1 
mg/dl), cobre libre altos (74.6 mcg/dl) y excreción urinaria 
de cobre normal. Se confirmó que era portador de la misma 
mutación en homocigosis. En ninguno de ellos se observó 
anillo de KF. Ambos hermanos están tratados desde hace 
tres años con acetato de Zinc. La afectación neurológica 
de la niña no ha revertido con el tratamiento y el hermano 
permanece asintomático.

Discusión: El caso que presentamos, en el que hay 
afectación neurológica, ausencia de anillo de KF, biopsia 
hepática y excreción urinaria de cobre normal plantea la 
posibilidad de que en algunos pacientes la disfunción del 
gen ATP7B pueda comenzar a nivel cerebral. Además, 
pone de manifiesto la importancia de realizar asesoramiento 
genético a los pacientes diagnosticados de EW. Gracias 
al diagnóstico precoz, familiares asintomáticos, como el 
hermano de nuestro caso, pueden iniciar tratamiento y evitar 
secuelas.
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0103
CGH ARRAY PRENATAL: A PROPÓSITO DE UN 
CASO

N. Ortega Unanue, R.C. Narvaiza Martínez, S. Fernández.

Hospital San Pedro de la Rioja, Logroño.

Introducción: El diagnóstico genético prenatal consiste 
en el análisis del genoma fetal con el fin de identificar la 
causa genética de una determinada enfermedad. En los 
últimos años se ha producido un gran avance en este campo 
con la introducción de nuevas técnicas como el CGH-array, 
análisis de paneles de genes mediante next-generation-

sequencing (NGS) e incluso la realización de exomas en 
biopsias de vellosidad corial y/o líquido amniótico.

La realización del CGH-array prenatal está indicada 
cuando aparecen anomalías ecográficas, traslucencia nucal 
por encima del p99, retraso del crecimiento intrauterino 
(RCIU)…. En los últimos años está desplazando al cariotipo 
convencional, debido a su mayor sensibilidad y mayor 
facilidad de automatización.

Exposición del caso: Gestante de 22 semanas 
diagnosticada de feto con RCIU, por lo que se realiza 
amniocentesis diagnóstica, solicitando estudio de QF-PCR y 
array-CGH. El resultado del estudio prenatal fue el siguiente:

QF-PCR: resultado normal para los cromosomas 
analizados (13, 18, 21, X e Y).

CGH-array: arr[GRCh38] 8p23.3p23.1(241530_7022841)
x1.

Se trata de una deleción terminal en el brazo corto 
del cromosoma 8 de aproximadamente 6.7Mb que altera 
la estructura y/o dosis de múltiples genes, varios de ellos 
implicados en enfermedades con número OMIM. Esta 
deleción no solapa con CNVs polimórficas presentes en 
población general y hay descritos varios pacientes con 
deleciones similares en DECIPHER asociados a diferentes 
fenotipos, descritas como patológicas.

Dependiendo del tamaño de la deleción y de los genes 
implicados, las deleciones distales de 8p23 están asociadas 
a diferentes fenotipos: bajo peso al nacer, discapacidad 
intelectual, microcefalia, trastornos del espectro autista, 
anomalías craneofaciales y defectos congénitos 
cardiológicos. Hay pocos casos diagnosticados en la etapa 
prenatal, y no han sido descritos hallazgos específicos 
durante ésta etapa. Por todo lo descrito anteriormente se 
clasifica esta deleción como patogénica.

Ante los resultados del CGH-array se decide la 
interrupción del embarazo. Se solicita estudio a los 
progenitores para valorar la herencia del cambio y dar 
consejo genético para futuras gestaciones. Al realizar el 
estudio en los progenitores, se constató que el cambio es de 
herencia materna.

Discusión: La gestante presenta la deleción hallada en 
el feto, posiblemente como portadora sana. La mayoría de 
los casos descritos presentan una herencia de novo, aunque 
hay descrito algún caso heredado no exactamente igual al 
actual. El riesgo de recurrencia de la deleción en futuras 
gestaciones es del 50%. Dado que en la actualidad no se 
han encontrado estudios de la penetrancia de esta variante, 
es muy difícil predecir la repercusión clínica de la variante en 
futuros embarazos, por lo que un feto que herede la deleción 
(50% de los embarazos) puede presentar la clínica descrita 
asociada o ser un portador sano, igual que la madre. En 
caso de nueva gestación, se recomienda la realización de 
estudio prenatal mediante cariotipo y CGH-array en líquido 
amniótico.

Este caso clínico muestra la importancia de evaluar 
el cambio encontrado en el feto en las muestras de los 
progenitores, ya que puede ser de utilidad para ofrecer 
consejo genético para futuras gestaciones.
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0104
COEXISTENCIA DE SÍNDROME DE CRI-DU-CHAT 
CON DUPLICACIÓN 9P24, A PROPÓSITO DE UN 
CASO

C. Jiménez García, J. Olivas García, M. López García, J. 
Francés Ferré, M. Gutiérrez Agulló, A. Santo Quiles, E. 
García Payá.

Hospital General Universitario, Alicante.

Introducción: El síndrome de Cri-du-chat también 
llamado síndrome de deleción 5p o monosomía 5p está 
producido por la deleción del brazo corto del cromosoma 
5. Dicho trastorno se caracteriza por un llanto distintivo 
que se asemeja al maullido de un gato, rasgos faciales 
característicos, retraso del crecimiento, microcefalia, retraso 
global del neurodesarrollo, discapacidad intelectual severa y 
defectos cardíacos, entre otros.

La duplicación de la región 9p está relacionada con un 
fenotipo muy variable que incluye discapacidad intelectual, 
hipotonía, malformaciones craneofaciales, autismo, 
trastornos psiquiátricos, rasgos dismórficos, alteraciones 
cardíacas y esqueléticas, epilepsia, entre otros.

Exposición del caso: Niña de 3 días de edad nacida a 
término con ecografías prenatales normales hasta la semana 
34 en la que se detecta una restricción del crecimiento 
intrauterino de tipo I. A la exploración física destacaron: 
rasgos dismórficos, micrognatia, estridor y clinodactilia del 
quinto dedo. Ante estos hallazgos se realizó un cariotipo 
donde se observó la presencia de un cromosoma 5 derivado 
con un material extra de origen desconocido insertado en la 
región 5p15.3. Para conocer el origen del material extra se 
realizó un array genómico (Cytoscan 750K), detectándose 
una deleción terminal de 5p15.33-p15.2 de 14,84 Mb de 
tamaño y una duplicación terminal de 9p24.3-p21.2 de 25,61 
Mb de tamaño. La deleción afectaba a un total de 49 genes 
OMIM y es causante del síndrome de Cri-du-chat (OMIM 
#123450). La duplicación de 9p24 afectaba a 86 genes 
OMIM y es causante del síndrome de duplicación 9p.

La presencia de una deleción y una ganancia terminales 
es sugestiva de un reordenamiento equilibrado en uno 
de los progenitores, por lo que se recomendó cariotipo a 
ambos, mostrando en el cariotipo materno una translocación 
recíproca, aparentemente equilibrada, entre los cromosomas 
5 y 9.

Discusión: La mayoría de casos de síndrome de Cri-
du-chat ocurren de novo y por lo tanto no se heredan ni 
presentan riesgo de recurrencia, pero en un 10-15% de 
los casos, la deleción de 5p15 se debe a que uno de los 
progenitores es portador de una translocación equilibrada 
entre el cromosoma 5 y otro cromosoma, en el caso de 
nuestra paciente el 9, dando lugar a un fenotipo más 
complejo. El cariotipo y/o el array genómico proporcionan el 
diagnóstico definitivo, pero sólo el cariotipo pueda informar 
acerca de translocaciones equilibradas.

La madre presentaba una translocación equilibrada, 
que supone un riesgo para su descendencia, ya que puede 
formar gametos cromosómicamente no equilibrados que 

pueden dar lugar a fetos no viables (la madre presentaba 
antecedentes de pérdidas gestacionales recurrentes) o 
individuos afectos, como el caso de la paciente. También 
pueden formarse gametos normales o gametos portadores 
de la translocación equilibrada (como era el caso de la 
madre) sin riesgo para el individuo pero con riesgo para la 
descendencia.

Esta información permite mejorar el seguimiento clínico 
de la paciente y detectar individuos en riesgo (familiares de 
primer grado), ofrecer asesoramiento genético, diagnóstico 
genético preimplantacional o prenatal.
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DÉFICIT DE ALFA-1-ANTITRIPSINA: A PROPÓSITO 
DE UN CASO

M. García García1, L. Cardo González2, M.D.C. Braña 
Gancedo2, E. Coto García2.

1Hospital Vital Alvarez Buylla, Mieres; 2Hospital Universitario 
Central de Asturias, Oviedo.

Introducción: El déficit de alfa-1-antitripsina (DAAT) es 
un trastorno autosómico recesivo, causado por mutaciones en 
el gen SERPINA1 y caracterizado por bajas concentraciones 
séricas de alfa-1-antitripsina (AAT), cuya función principal es 
inhibir la elastasa del neutrófilo. Se asocia con elevado riesgo 
de desarrollar enfermedad hepática, enfisema pulmonar y 
con menor frecuencia paniculitis y vasculitis, mientras que 
su relación con asma y bronquiectasias es controvertida.

Se conocen unas 125 variantes de AAT, clasificadas 
según su frecuencia y la expresión sérica de AAT:

 
Variante/Alelo Clasificación Frecuencia Expresión_AAT

M normal 85-90% 100%

S deficiente común 10% 40%

Z deficiente común 2% 15%

Raros deficiente raro 1.5% 15%

Nulos deficiente nulo <0.1% <1%

El DAAT grave se define por niveles de AATsuero<35% 
del límite inferior de referencia (<60mg/dL), relacionándose 
mayoritariamente con genotipo ZZ y mínimamente con 
genotipos formados por combinaciones de alelos Z, S, raros 
o nulos.
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Exposición del caso: Mujer de 51 años, diagnosticada 
de asma persistente leve y parcialmente controlado a 
tratamiento con glucocorticoides inhalados a bajas dosis 
(200μg budesónida/día).

En el último año acude a Urgencias en dos ocasiones 
por episodios repetidos de agudización asmática de 
instauración lenta, siendo el desencadenante la infección 
de vías respiratorias superiores (rinovirus) y precisando 
ingreso hospitalario en ambos casos por mala respuesta al 
tratamiento.

Posteriormente, la paciente es remitida a consulta 
de Neumología, que solicita estudio analítico completo 
(bioquímica, hemograma y coagulación) en el que 
únicamente destaca una importante disminución de la 
fracción alfa1-globulina en el proteinograma sérico. Se 
cuantifica la concentración sérica de AAT obteniéndose 
un valor muy reducido (30mg/dL) que sugiere un posible 
DAAT, por lo que se analiza el fenotipo de AAT en esta 
muestra mediante isoelectroenfoque, identificándose un 
alelo Z (deficitario frecuente) y otro alelo (desconocido) 
cuya movilidad electroforética no se corresponde con los 
reconocidos habitualmente por esta técnica. Ante estos 
resultados, el laboratorio recomienda el estudio del genotipo 
de AAT en sangre total (EDTA-K3) previo consentimiento 
informado de la paciente y el análisis se lleva a cabo 
mediante la secuenciación de los exones 4 y 6 del gen 
SERPINA1, método que permite detectar las dos mutaciones 
más frecuentes, GLU342LIS (alelo Z) y GLU264VAL (alelo 
S), así como otras mutaciones menos frecuentes en estos 
exones. El análisis genético revela que la paciente es 
portadora heterocigota de las variantes GLU342LIS (alelo Z) 
y ASP256VAL (Plowell).

Discusión: El estudio genético confirmó el diagnóstico 
de DAAT grave, con un genotipo PI*ZPlowell, siendo la paciente 
portadora de dos alelos muy deficitarios que incrementan el 
riesgo de desarrollar hepatopatías y enfisema pulmonar. 
La variante Plowell ha sido descrita en casos aislados y se 
considera una mutación rara que provoca daño pulmonar 
cuando se combina con otra variante deficitaria.

La implementación en el laboratorio del algoritmo 
diagnóstico del DAAT descrito por SEPAR ha permitido 
identificar el genotipo de la paciente, incluyendo la detección 
de alelos deficitarios comunes y otros de menor frecuencia.

Aunque no se recomienda cuantificar rutinariamente la 
AAT sérica en pacientes asmáticos, debería considerarse 
su determinación de forma personalizada, principalmente en 
aquellos pacientes con complicaciones.
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0106
DETECCIÓN DE UNA NUEVA VARIANTE 
PATOLÓGICA QUE AFECTA AL SPLICING DEL 
GEN COL4A4

M. Calvo Ferrer, L. Thomlimson Alonso, S. Fernández 
Landázuri, M. Garrido Contreras, A. Llorente Lumbreras, M. 
Ruiz García, A. Lozano Lozano, I. Bernardo González.

Hospital San Pedro de la Rioja, Logroño.

Introducción: El síndrome de Alport (SA) está causado 
por variantes patológicas en los genes del colágeno tipo IV 
(COL4A3, COL4A4 y COL4A5) mediante los tres patrones 
de herencia mendelianos. Es la segunda enfermedad renal 
hereditaria más frecuente y presenta una clínica muy variable: 
desde pacientes asintomáticos o con microhematuria, 
a hipoacusia neurosensorial bilateral, afectación ocular, 
proteinuria y enfermedad renal crónica terminal1.

Exposición del caso: Varón de 57 años con 
antecedentes de microhematuria y proteinuria persistentes. 
Se solicita estudio genético de SA.

Se realizó un estudio por secuenciación masiva (NGS) 
mediante tecnología Illumina, diseñando sondas específicas 
para exones y zonas intrónicas flanqueantes de los genes 
COL4A3, COL4A4 y COL4A5. Las secuencias obtenidas 
se alinearon frente al genoma humano de referencia 
(GRCh37). Se identificaron las variantes y se evaluó su 
posible patogenicidad mediante consulta de bases de datos 
y herramientas in silico.

Se detectó la variante c.1987G>A (NM_000092.5) en 
heterocigosis en el exón 25 del gen COL4A4. Esta variante 
afecta al último nucleótido del exón y podría provocar 
una alteración en el splicing del ARN mensajero (ARNm) 
transcrito, al implicar al sitio aceptor del splicing. La variante 
detectada no ha sido descrita previamente y los predictores 
in silico consultados apuntan a una posible patogenicidad 
(SIFT:0,021; DANN:0.9984; REVEL:0.717). El predictor de 
sitios de splicing Berkeley Drosophila Genome Project predice 
la alteración del sitio de splicing consenso del exón 25 en 
la variante detectada. Además, se ha descrito previamente 
otra variante calificada como patológica en el penúltimo 
nucleótido del exón 25 (c.1987G>A, NM_000092.5).

Para confirmar la repercusión de la variante, se 
extrajo ARNm del paciente y de controles a partir de 
leucocitos de sangre periférica, se retrotranscribió a ADN 
complementario y se amplificó con cebadores específicos la 
región comprendida entre los exones 23 y 27 del gen. La 
electroforesis del producto amplificado reveló la presencia de 
fragmentos de dos tamaños: 300 y 500 pb. En los controles, 
la mayor parte del producto correspondía al fragmento de 500 
pb; en el paciente, la mayor parte del producto correspondía 
al fragmento de 300 pb. La secuenciación Sanger de estos 
fragmentos reveló que el de 300 pb presentaba una deleción 
completa del exón 25.

Por último, se estudió la presencia de la variante c.1987G>A 
(NM_000092.5) en dos hijos del paciente con la misma clí-
nica que su padre, presentándola ambos en heterocigosis.

Discusión: Presentamos una nueva variante patológica 
en el gen COL4A4 en un paciente con clínica compatible con 
SA. Los predictores sugieren que afecta al sitio aceptor del 
splicing del exón 25 y nuestros resultados confirman tanto 
la alteración del splicing como la segregación familiar de la 
variante con la enfermedad.
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Variantes en el gen COL4A4 pueden heredarse de 
forma autosómica dominante o recesiva. Habitualmente, los 
pacientes heterocigotos presentan una clínica más leve que 
los homocigotos o heterocigotos compuestos, coincidiendo 
en este caso los síntomas del caso índice con los de sus 
hijos. En estos pacientes, la probabilidad de transmitir la 
variante a sus descendientes es del 50% en cada gestación.
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DETECCIÓN DE UNA VARIANTE SOMÁTICA DE 
CHEK2 EN UN ESTUDIO DE CÁNCER HEREDITARIO 
POR NGS

M. Calvo Ferrer, S. Fernández Landázuri, L. Thomlimson 
Alonso, M. Garrido Contreras, A. Llorente Lumbreras, M. 
Ruiz García, A. Lozano Lozano, I. Bernardo González.

Hospital San Pedro de la Rioja, Logroño.

Introducción: El gen CHEK2 (checkpoint kinase 2) 
codifica para una proteína que participa en el control del 
ciclo celular y la apoptosis. Diferentes estudios confirman 
que la herencia de variantes patológicas de este gen se 
asocia con un aumento moderado del riesgo a desarrollar 
cáncer, frecuentemente de mama y próstata.

Exposición del caso: Mujer de 70 años con antecedentes 
de cáncer de mama y ovario tratado 20 años antes y cuya 
madre fue diagnosticada de carcinoma de páncreas con 80 
años. Se solicita estudio genético de cáncer hereditario.

Se realizó un estudio por NGS mediante tecnología 
Illumina, empleando un panel de 104 genes de 
susceptibilidad a cáncer que incluía el gen CHEK2. Las 
secuencias obtenidas se alinearon frente al genoma humano 
de referencia (GRCh37). Se identificaron las variantes y se 
evaluó su posible patogenicidad mediante consulta de bases 
de datos y herramientas in silico.

El 21% de las lecturas detectaron la variante c.1549C>T 
(NM_001005735.2) en el exón 14 del gen CHEK2 que 
predice un cambio de aminoácido (p.Arg517Cys) que altera 
un dominio funcional de la proteína. Según las bases de datos 
consultadas, su frecuencia alélica es muy baja (1.71x10-5, 
gnomAD) y está considerada como variante de significado 
incierto (ClinVar). Los predictores in silico predicen su 
patogenicidad con scores altos (SIFT:0; DANN:0.9992; 
MutationTaster:1; REVEL:0.9029; MutPred:0.979). Esta 
variante ha sido descrita en un paciente con síndrome de 
Lynch.

Dado que la fracción alélica es inferior a la esperada 
para una variante en heterocigosis, se confirmó su 
presencia mediante secuenciación Sanger en linfocitos 
de sangre periférica y en muestra de enjuague bucal. 
Debido a la existencia de pseudogenes con secuencia 
con alta homología con CHEK2, se realizó una long range 
PCR utilizando primers que amplificaran específicamente 
CHEK2. El producto de amplificación obtenido se secuenció 
con primers que flanqueaban la variante detectada. En 
ambos tejidos se detectó la variante patológica en la misma 
proporción, similar a la encontrada por NGS.

Discusión: La frecuencia observada de la variante 
en las dos muestras de la paciente (21%) es inferior a la 
que se observaría en una variante germinal y sugiere 
su origen somático. En la literatura se ha descrito la 
posibilidad de detectar variantes somáticas en los genes 
de paneles de cáncer hereditario por NGS, incluido 
CHEK2, con una frecuencia del 0.06% de los casos1. Las 
posibles explicaciones incluyen: mosaicismo post-zigótico, 
enfermedad hematológica, células tumorales circulantes 
y hematopoyesis clonal asociada con la edad y con 
tratamientos previos de quimioterapia1. Nuestra paciente no 
tenía ningún proceso tumoral o enfermedad hematológica 
activa y, dado que los resultados en ambos tejidos eran 
coincidentes, parecen sugerir un mosaicismo post-zigótico. 
Sin embargo, no puede descartarse una hematopoyesis 
clonal, ya que en la literatura se ha descrito la detección de 
variantes somáticas en muestras de epitelio bucal, sin que 
pueda atribuirse su procedencia a un tejido determinado2.

Dadas las implicaciones de estos estudios genéticos, 
este hallazgo subraya la necesidad de confirmar el origen de 
las variantes obtenidas por NGS que no se encuentren en 
las proporciones esperadas.
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DIAGNÓSTICO DE INSUFICIENCIA OVÁRICA 
PRIMARIA ASOCIADA AL X FRÁGIL (FXPOI): 
ASESORAMIENTO GENÉTICO Y OPCIONES 
REPRODUCTIVAS

N. Goñi Ros, P. Sienes Bailo, C. Abadía Molina, R. González 
Tarancón, M.J. Alcaine Villaroya, J.C. Sánchez Torres, R. 
Navarro Martín, S. Izquierdo Álvarez.

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción: La insuficiencia ovárica primaria (POI) 
afecta al 1% de las mujeres <40 años. La premutación 
del gen FMR1 (Xq27.3) es responsable de 2-11% de los 
casos de POI, suponiendo una de las causas hereditarias 
más frecuentes. El gen FMR1 codifica la Fragile X Mental 
Retardation Protein (FMRP), cuya expresión reducida origina 
el síndrome X frágil (SXF); de herencia dominante ligada 
al cromosoma X, y causa más frecuente de discapacidad 
intelectual hereditaria. El SXF consiste en un aumento del 
número de repeticiones citosina-guanina-guanina (CGG) 
en el gen FMR1, de forma que 6-44 CGGs corresponden a 
alelos normales, 45-54 a intermedios, 55-200 a premutados 
(PM) y >200 a mutaciones completas (MC). Los alelos PM 
conllevan niveles reducidos de FMRP, pero en cantidad 
suficiente para que los portadores no desarrollen SXF. 
Un 20% de las mujeres premutadas sufren POI, pudiendo 
presentar, además, reserva ovárica disminuida, infertilidad, 
mala respuesta a estimulación ovárica, ciclos irregulares, 
menopausia precoz, enfermedad cardiovascular, deterioro 
cognitivo precoz y osteoporosis. Los portadores de PM >50 
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años pueden verse afectados, también, por un trastorno 
neurológico multisistémico (FXTAS).

Exposición del caso: Mujer de 36 años derivada de 
Reproducción Asistida por esterilidad primaria, a la que, con 
antecedentes de hiperplasia endometrial e hipotiroidismo, se 
le había realizado una miomectomía endometrial en 2014, 
y se le solicitó estudio genético de premutación en gen 
FMR1. Los análisis revelaron niveles elevados de hormona 
luteinizante (LH) y folículo-estimulante (FSH) y reducidos de 
antimulleriana (AMH) (Tabla 1). En la ecografía transvaginal 
se evidenciaron: un útero en retroversión, un quiste de 17 
mm hiperecogénico, posible adenomiosis y un folículo <10 
mm en cada ovario. El análisis de una muestra de ADN de 
sangre periférica mediante Triplet Repeat Primed PCR (TP-
PCR) reveló que la paciente era portadora de un alelo con 
63± 1 CGGs en el rango de PM con una sola interrupción 
AGG, que justificaría su cuadro de POI y baja reserva 
ovárica. En el asesoramiento genético se le explicó el riesgo 
de expansión del 3-4% a MC del alelo premutado en su 
descendencia y la posibilidad de desarrollar FXTAS. A raíz 
de los hallazgos se extendió el estudio a los progenitores, 
confirmando en la madre su condición de premutada (63 
CGGs).

PARÁMETRO (suero) RESULTADO

Estradiol 17- β 12 pg/mL

LH 17,10 mUI/mL

FSH 62,5 mUI/mL

Prolactina 9,08 ng/mL

AMH 0,04 ng/mL

Discusión: El FXPOI se considera una enfermedad 
infradiagnosticada. La prevalencia estimada de PM del 
FMR1 es de 1/200 mujeres, de las cuales el 75% son 
capaces de llevar a término una gestación natural. Sin 
embargo, el diagnóstico temprano resulta importante al 
existir una ventana de edad durante la cual la instauración 
de la terapia hormonal con estrógenos resulta beneficiosa, 
disminuyendo el riesgo de comorbilidades asociadas al 
POI, como la reducción de la densidad ósea, disfunción del 
endotelio vascular y riesgo de enfermedad cardiovascular. 
Además, la identificación precoz permite la monitorización 
y derivación a la consulta de Reproducción Asistida con 
fines de planificación familiar, valorando la posibilidad 
de criopreservación, donación de embriones/ovocitos y 
diagnóstico genético preimplantacional.
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DIAGNÓSTICO DEL SÍNDROME DE PITT-HOPKINS 
MEDIANTE CGH-ARRAY: A PROPÓSITO DE UN 
CASO

F. Fernández García-Prieto, C.D.J. Rojas Gómez, B. 
Martínez Fernández, J. Francés Ferre, M.E. García Payá, A. 
Santo Quiles, M. Gutiérrez Agulló.

Hospital General Universitario, Alicante.

Introducción: El diagnóstico clínico de trastornos del 
desarrollo como el síndrome de Pitt-Hopkins (PTHS) es 
problemático, ya que su fenotipo es común a otras patologías 
que requieren unos abordajes terapéuticos diferentes. Por 
ello el diagnóstico genético de estos trastornos mediante 
array se ha convertido en una herramienta fundamental.

Exposición del caso: Varón de 3 años de edad con 
diagnóstico inicial de malformación de Dandy-Walker 
(DWM). Se realiza una resonancia magnética nuclear 
(RMN) cerebral en la que se reclasifica la alteración como 
una encefalopatía malformativa compleja cuyos signos no 
son compatibles con los presentes en la DWM, por lo que se 
solicita un estudio metabólico (acilcarnitinas, ácidos grasos 
de cadena muy larga, mucopolisacáridos, ácidos orgánicos 
en orina y aminoácidos en orina y suero) y un estudio 
genético (cariotipo y array).

El estudio metabólico y el cariotipo resultaron normales. 
Mediante array-CGH (microarray de oligonucleótidos CGX-
Agilent® 60k) se detecta una deleción de 18q21.2-18q21.31 
de 5,34 Mb de tamaño. La alteración afecta a un total de 
9 genes OMIM (MEX3C, DCC, MBD2, POLI, STARD6, 
C18orf54, RAB27B, CCDC68 y TCF4) y no se encuentra 
descrita en las bases de datos. Entre los genes afectos 
se encuentra el gen TCF4 (OMIM*602272). Mutaciones 
puntuales y/o deleciones en heterocigosis que afecten a 
este gen se asocian al síndrome de Pitt-Hopkins (PTHS, 
MIM#610954), por lo que la alteración hallada se clasifica 
como patogénica y como causante de esta enfermedad en 
nuestro paciente.

Discusión: El PTHS es un trastorno del desarrollo 
caracterizado por una serie de signos clínicos entre los 
cuales destacan la discapacidad intelectual, un retraso en 
el desarrollo de moderado a severo, autismo, trastornos 
convulsivos, microcefalia, hipotonía, así como movimientos 
de manos y rasgos dismórficos característicos. El tratamiento 
para PTHS es multidisciplinar e incluye medicación, 
fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional, entre otras 
opciones. En nuestro caso las malformaciones cerebrales 
encontradas en la RMN cerebral motivaron la solicitud de 
estudio genético.

La herencia del PTHS es autosómica dominante pero, por 
lo general, este síndrome no se hereda, sino que se origina 
de novo. Existen también casos aislados descritos en los que 
uno de los progenitores era portador de un mosaicismo de 
línea germinal en bajo grado para la deleción, presentando 
riesgo de recurrencia.

Con la realización de un adecuado diagnóstico genético, 
se llegó a establecer la patología responsable del trastorno 
que presentaba el paciente y con ello se pudo mejorar el 
manejo clínico del mismo.
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DIAGNÓSTICO GENÉTICO DE NEUROFIBROMA-
TOSIS TIPO 1. A PROPÓSITO DE UN CASO

M. Giménez Blanco, M.D.C. Esteban De Celis, R. Rubio 
Sánchez, M. Zarate, M.D.M. Viloria Peñas.

Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla.

Introducción: La neurofibromatosis tipo 1 (NF1), 
o enfermedad de Von Recklinghausen, es un trastorno 
genético que se transmite de forma autosómica dominante 
con penetrancia completa y expresividad clínica muy 
variable. Los rasgos clínicos más característicos son la 
presencia de manchas café con leche y los neurofibromas 
cutáneos. Se han establecido criterios diagnósticos que 
requieren al menos 2 de las siguientes manifestaciones 
clínicas: manchas café con leche, neurofibromas, efélides 
axilares o inguinales, glioma óptico, hamartomas en iris y 
lesiones óseas típicas. En un porcentaje significativo de los 
casos la enfermedad es debida a deleciones o duplicaciones 
que afectan a uno o más exones del gen NF1.

Exposición del caso: Varón que ingresa con 6 años 
en Pediatría, remitido desde Dermatología, para completar 
estudio por sospecha clínica de NF1; refiere prurito 
generalizado y parestesias en miembros inferiores. Vuelve 
a ingresar por cuadros de crisis convulsivas de repetición y 
disminución del campo visual. Como antecedentes familiares 
constan manchas café con leche en familia paterna.

En la exploración física se observan múltiples manchas 
café con leche por toda la superficie corporal, destacando 
en axilas e ingles; palpación de nódulo en la espalda no 
adherido a planos profundos y doloroso a la movilización. Es 
valorado por Medicina Interna para estudio y seguimiento de 
la sospecha de NF1.

Se solicita TAC de cráneo observándose lesiones 
compatibles con múltiples neurofibromas en la grasa 
retroorbitaria, por encima de la musculatura extrínseca de 
ambos lados, y pequeños nódulos en la cara antero-interna 
de la órbita izquierda. RMN craneal con engrosamientos 
corticales en lóbulo occipital izquierdo (área de la precuña) 
y ambos temporales (hipocampos), sugestivos de áreas 
de displasia cortical focal. En el TAC de ambos muslos 
se observan múltiples neurofibromas plexiformes que 
comprometen los nervios femorales bilaterales.

Se solicita estudio genético realizándose un estudio 
molecular para el análisis de pequeñas deleciones/
inserciones y mutaciones puntuales en la región codificante 
y los sitios de splicing del gen NF1 mediante secuenciación 

masiva. Mediante el análisis directo se detecta un cambio en 
heterocigosis en el gen NF1, catalogado como patogénico, 
que consiste en una transición de una A por una G (c.4662-
2A>G) en el sitio aceptor del splicing del intrón 34. Este 
cambio afecta al correcto procesamiento del ARNm ya que 
se encuentra en el sitio canónico aceptor del splicing y no ha 
sido descrito en las bases de datos poblacionales.

Discusión: Esta enfermedad no contempla tratamiento 
específico, dependiendo este de los problemas concretos de 
cada paciente. En este caso, al presentar el paciente una 
estabilidad en el progreso de su enfermedad no requiere 
tratamiento más que las revisiones anuales, siendo muy 
importante la de los neurofibromas retroorbitarios.

Se recomienda el análisis del cambio c.4662-2A>G en 
los progenitores del paciente arriba indicado con el fin de 
determinar si se trata de un cambio de novo o heredado, así 
como en el resto de familiares con riesgo.
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0111
DISGENESIA GONADAL PURA O SÍNDROME DE 
SWYER. CUANDO EL SEXO NO ESTÁ EN LOS 
CROMOSOMAS

C. Ferrer Moure, F. Gómez Bernal, J.J. Villacampa Jiménez, 
Y. Fernández Cladera, L. Medina Vega, A. Alonso Larruga.

Hospital Universitario de Canarias, San Cristóbal de La 
Laguna.

Introducción: Los desórdenes de la diferenciación 
sexual (DSD) engloban condiciones genéticas en las que 
el desarrollo del sexo cromosómico, gonadal o anatómico 
es atípico. La diferenciación sexual se produce durante la 
vida fetal. La presencia del gen SRY es determinante para 
el desarrollo del testículo, los caracteres sexuales dependen 
de la presencia de hormonas sexuales (testosterona, 
estrógenos, etc.). Las anomalías de la disfunción sexual 
a nivel gonadal impiden la maduración del tejido gonadal 
en su diferenciación a testículo u ovario. Estas gónadas 
permanecen disgenéticas lo cual se asocia a un alto riesgo 
de desarrollar tumores abdominales.

La disgenesia gonadal completa (CGD) o síndrome 
de Swyer se manifiesta con fenotipo femenino a pesar de 
cariotipo 46 XY. Los genitales externos son femeninos pero 
no hay desarrollo puberal debido a la ausencia de hormonas 
sexuales. Los genitales internos son cintillas gonadales 
bilaterales, con estructuras müllerianas normales aunque 
podrían aparecer útero y trompas hipoplásicos. Esta entidad 
resulta de un fallo en el desarrollo testicular debido a una 
alteración subyacente de algún gen (SRY, NR5A1, DHH, 
NR0B1, WNT4, etc).

Exposición del caso: Mujer de 12 años en seguimiento 



XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
82

pediátrico por talla baja tratada con GHr desde los 4 
años con respuesta al tratamiento. En el momento de 
la exploración no se palpa botón mamario, se aprecia 
hipertelorismo mamario y discreta clitoromegalia. Debido al 
escaso desarrollo puberal de la paciente se solicita cariotipo, 
analítica hormonal y ecografía pélvica.

CARIOTIPO
Todas las metafases examinadas presentaron 46 
cromosomas, sin anomalías estructurales. Sexo 
MASCULINO XY.

FSH BASAL 152 mUI/mL

LH BASAL 27,8 mUI/mL

TESTOSTERONA 
TOTAL <0,2 ng/mL

ESTRADIOL 15 pg/mL

AMH <0,01 ng/mL

ECOGRAFÍA 
PÉLVICA

Útero de aspecto prepuberal. Imagen que pudiera 
corresponder con estructura gonadal derecha no 
siendo visible la izquierda.

Se objetiva hipogonadismo hipergonadotropo, con AMH 
indetectable. Los datos de laboratorio junto con los hallazgos 
de la ecografía pélvica orientan en el diagnóstico diferencial 
de la disgenesia hacia un síndrome de Swyer. Se solicita 
estudio del gen SRY.

Gen SRY: no se detectan variantes patogénicas, 
probablemente patogénicas ni de significado incierto en la 
secuencia codificante del gen SRY asociadas a reversión 
sexual 46, XY tipo 1.

Al no encontrar ninguna variante, desde el Laboratorio de 
Genética se procede a ampliar a panel NGS de diferenciación 
sexual. Se estudian las regiones codificantes y regiones 
intrónicas flanqueantes de 32 genes relacionados.

Resultado: Se detecta la variante c.1474G>A 
p.(Glu492Lys) en hemicigosis en el gen ATRX. Se clasifica 
como VARIANTE DE SIGNIFICADO INCIERTO.

Discusión: En niños con escaso desarrollo puberal 
resulta importante determinar el perfil hormonal y el cariotipo. 
En casos donde el diagnóstico diferencial oriente a una 
disgenesia gonadal deberá ampliarse el estudio molecular 
del gen SRY, si este no está delecionado se realiza 
secuenciación NGS de genes de diferenciación sexual. Si 
esta es normal se estudian duplicaciones para los genes 
DAX1 y WNT4.

Establecer una posible causa de origen genético resulta 
importante ya que aunque la mayoría de casos ocurren de 
novo, puede ofrecerse consejo genético en función del modo 
de herencia asociada con la anomalía genética identificada.
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0112
DISTROFIA FACIOESCAPULOHUMERAL TIPO 2 Y 
HERENCIA GENÉTICA NO MENDELIANA

A. Bravo Gómez, C. Rodríguez Hernández, E. Llorente 
Martin, M.C. Morante Palacios, M.A. Enrique Gallego, M. De 
La Fuente De La Fuente, L.F. Ruiz Fernández, M.A. Orera 
Clemente.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción: La distrofia Facio-escápulo-humeral 
(FSHD) es una patología muscular progresiva hereditaria 
caracterizada por debilidad y atrofia muscular asimétrica 
en cara, hombros y extremidades inferiores. Presenta una 
prevalencia de 1-5/100.000 habitantes, alta penetrancia y 
expresividad variable. Existen dos tipos, FSHD1 y FSHD2, 
con los mismos signos y síntomas, pero difieren en su causa 
genética y su frecuencia, 95% y 4%, respectivamente. En 
la FSHD2, las alteraciones se deben a cambios en una 
región del brazo largo del cromosoma 4, denominada D4Z4. 
Normalmente, toda la región está hipermetilada pero, en 
esta patología, se observa una hipometilación asociada a 
mutaciones en el gen SMCHD1, situado en el brazo corto del 
cromosoma 18 (18p11.32), que codifica para una proteína 
implicada en la regulación génica.

La hipermetilación de D4Z4 mantiene un ORF, 
denominado DUX4, silenciado en la mayoría de las células 
y tejidos adultos. La hipometilación de D4Z4 evita que este 
ORF sea silenciado y facilita su expresión. Aunque se sabe 
poco acerca de la función de DUX4 cuando está activa, se 
cree que influye en la actividad de otros genes asociados a 
distrofias de células musculares.

La FSHD se hereda con patrón digénico autosómico 
dominante, por lo que es preciso presentar simultáneamente 
hipometilación de D4Z4 y la variante patogénica de SMCHD1.

Exposición del caso: Paciente mujer de 61 años con 
antecedentes de consanguinidad parental que presenta 
alteraciones en la marcha. Refiere pérdida de fuerza en 
brazos y piernas, con incapacidad de movimiento. Se realizó 
analítica sanguínea con resultados muy elevados de CPK 
(>10.000 U/L). La situación se resolvió espontáneamente. 
Posteriormente, presenta episodios de pérdida de conciencia 
abrupta, por lo que se le incorpora un marcapasos y, 
simultáneamente, sufre un ictus isquémico con secuelas de 
hemiparesia izquierda. Mantiene niveles de CPK elevados 
en torno a 500-600 U/L. Recientemente, ha presentado un 
nuevo pico, en torno a 4000 U/L. Tiene dos hijos, el mayor 
presenta niveles elevados de CPK.

Se realizó estudio NGS de miopatías, identificándose 
que la paciente es portadora heterocigoto de una variante 
de significado incierto del gen SMCHD1 (c.5213C>T; 
p.Ala1738Val). Las mutaciones de este gen están asociadas 
a FSHD2, con un patrón digénico, puesto que tiene que 
aparecer conjuntamente a un alelo permisivo DUX4.

Por último, se analiza el estado de metilación de D4Z4, 
observándose un 22.8% de metilación, compatible con 
FSHD2 (niveles <25% de metilación).

Discusión: Las patologías basadas en herencia digénica 
no son muy comunes y tienen diagnóstico complejo, por lo 
que es fundamental un alto índice de sospecha diagnóstica.

El análisis bioquímico de CPK nos orienta hacia un 
proceso miopático, pero solo el análisis genético nos 
confirmará el diagnóstico. Una de las características más 
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llamativas en este caso fue la CPK persistentemente 
elevada de más de 10.000 U/L. En este tipo de patologías, 
los niveles de este parámetro no suelen superar las 1000 U/L 
en mediciones repetidas, por lo que estos resultados junto 
con la debilidad predominante en músculos de extremidades 
inferiores, motivaron la sospecha de distrofia muscular.
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0113
DISTROFIA MUSCULAR DE BECKER. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

M.D.F. Fouce Fernández1, N. Villar Mallo2, M.M. Rodríguez 
Pedreira1, A. Mosquera Rey1, I. López Baltar1, C. Barbuzano 
Safont1, L. Máiz Suárez2, J.L. Fernández García1.

1Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña; 
2Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo.

Introducción: Las distrofinopatías, como la distrofia 
muscular de Duchenne y de Becker, se deben a mutaciones 
en el gen de la distrofina, localizado en Xp21. El 65% de 
estas mutaciones son deleciones de gran tamaño, el 26%, 
mutaciones puntuales y el 7%, duplicaciones. Un 2% se 
sitúa en regiones intrónicas y en regiones 3’ y 5’ UTR.

El espectro fenotípico de las distrofinopatías es variable, 
abarcando desde el aumento aislado de la CPK hasta la 
atrofia muscular con pérdida progresiva de la deambulación, 
insuficiencia respiratoria y cardiomiopatía. La penetrancia es 
completa en varones y en mujeres depende de la inactivación 
del cromosoma X, presentando clínica entre el 2,5%-10% de 
las portadoras heterocigotas.

Exposición del caso: Mujer gestante de 19 semanas 
que en el cribado prenatal del segundo trimestre obtiene un 
cociente de riesgo de trisomía 21 de 1/126, correspondiente 
a un alto riesgo. Se realiza amniocentesis para cribado de 
aneuploidías de los cromosomas 13, 18, 21, X e Y mediante 
PCR, además de cariotipo y array CGH 60K. Mediante el 
estudio por PCR no se detectan anomalías estructurales 
ni aneuploidías en los cromosomas estudiados. Los 
resultados del cariotipo muestran una formula cromosómica 
46,XX. En el array se detecta la mutación arr[GRCh38]
Xp21.1(31601804_31919750)x1, correspondiente a una 
deleción de aproximadamente 317kb en el Xp21.1, que 
incluye los exones 48-55 del gen DMD.

Para establecer el origen de la mutación encontrada, 
se estudia a la madre mediante array CGH, con resultado 
negativo. Ante estos resultados, la pareja se remite a la 
consulta de consejo genético para esclarecer la implicación 
clínica de dicha mutación y valorar una posible interrupción 
voluntaria del embarazo. Se realiza la anamnesis y se revisa 
la historia clínica de ambos progenitores. El padre refiere 
mialgias y en sus analíticas se evidencia una elevación de 

la CPK, mantenida en el tiempo, de más de dos veces por 
encima del límite superior de normalidad. Se decide estudiar 
en el padre la presencia de alteraciones compatibles con 
distrofia muscular de Duchenne/Becker, empleándose 
la misma técnica utilizada para el estudio prenatal, de 
forma que los resultados de ambos estudios puedan ser 
comparables. El padre porta la misma deleción que la 
detectada prenatalmente.

Discusión: Diferentes mutaciones en el gen DMD dan 
lugar a dos entidades clínicas distintas: la distrofia muscular 
de Duchenne y la distrofia muscular de Becker, cursando 
esta última con una clínica más leve. En la bibliografía 
consultada, la deleción descrita en nuestro caso, se asocia 
generalmente a fenotipo Becker. Estos datos, junto con el 
hallazgo de la misma deleción en el feto y en el padre, que, 
siendo varón, presenta sintomatología leve, y teniendo en 
cuenta que se trata de un feto femenino, sugieren que la 
probabilidad de afectación severa en este será baja. Se 
informa a la pareja, que decide continuar con el embarazo.

Este caso resalta la importancia de la valoración del 
paciente por parte del genetista, con el fin de seleccionar e 
interpretar correctamente las distintas pruebas genéticas y 
ofrecer un adecuado consejo genético.
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0114
DUPLICACIÓN PATOGÉNICA DETECTADA 
MEDIANTE CRIBADO DE CNVS EN EL EXOMA 
ASOCIADA A CHARCOT-MARIE-TOOTH TIPO 1

R. Lahoz Alonso1, P. Sienes Bailo1, C. Abadía Molina1, R. 
González Tarancón1, M.D. Miramar Gallart1, A. López 
Lafuente1, S. Álvarez De Andrés2, B. Fernández Romero1, S. 
Izquierdo Álvarez1.

1Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza; 
2NIMGenetics, Madrid.

Introducción: La duplicación del gen PMP22 está 
asociada a la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth tipo 1 
(MIM#118220), que es una polineuropatía desmielinizante 
autosómica dominante. Como eventos clínicos clásicos, 
presenta atrofia muscular perineal con una severidad 
variable, así como una disminución difusa de la velocidad 
de la conducción nerviosa. Estos síntomas suelen ser 
apreciables en la primera década de vida en más de la mitad 
de los casos.

Exposición del caso: Niña de 3 años remitida para 
valoración de la marcha con aumento de sustentación. La 
paciente necesita apoyo para subir y bajar escaleras, no 
sabe correr y las caídas son frecuentes. La exploración 
física mostró un tono normal, pero fuerza disminuida. 
Marcha algo dandinante con leve ampliación de la 
apertura. Gowers: positivo, siempre lo hace con apoyo. 
No es capaz de hacer balance y se mantiene en posición 
unipodal sólo 1-2 segundos. Dificultad para la marcha de 
puntillas y talones. Sin dismetrías. Los resultados de la 
electroneurografía y electromiografía de los nervios motores 
estudiados y de las ramas sensitivas, tanto en extremidades 
superiores como inferiores, resultaron sugestivos de una 
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intensa polineuropatía motora y sensitiva, de carácter 
desmielinizante. Sin antecedentes familiares de interés. 
En el análisis genético, exoma trío mediante secuenciación 
masiva, no se identificaron variantes en genes con una 
probable asociación genotipo-fenotipo. Pero en el cribado 
de CNVs (variaciones en el número de copias de ADN) 
realizado, se halló una duplicación en la citobanda 17q12, 
coordenadas genómicas chr17: 14063361_15468005, de 
1.40 megabases, que fue validada mediante array CGH 
(arr[hg19] 17p12(14063361_15468005)x3). Tras completar 
el estudio realizándose el array a los progenitores se 
confirmó que la variante era de novo.

Discusión: La región duplicada comprende 4 genes: 
COX10, HS3ST3B1, PMP22 y TEKT3. Asimismo, en la 
base de datos de DECIPHER, se describen varios casos 
de pacientes con duplicaciones en el segmento 17p12. En 
concreto se describen 2 pacientes con duplicaciones muy 
similares a la presentada por el probando heredadas de un 
progenitor sano. El primero de ellos, afecto de retraso en 
el desarrollo. El otro paciente, con un fenotipo de debilidad 
muscular afectando los nervios periféricos, facies asimétrica 
y apéndices auriculares. Por ello, la duplicación identificada 
se considera patogénica, al incluir el gen PMP22 responsable 
de la enfermedad de CMT tipo 1, encontrándose asociación 
entre el genotipo y el fenotipo de la paciente, justificando 
dicho hallazgo el contexto clínico. Las CNVs suponen la 
pérdida o ganancia desde unos cientos de bases hasta 
cientos de miles o millones de nuestro ADN. La llegada de 
la secuenciación masiva a la práctica clínica habitual ha 
permitido la detección de estas variaciones sin necesidad 
de llevar a cabo otras técnicas para su estudio, como sería 
el MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification). 
De este modo, se acorta el tiempo de diagnóstico de los 
pacientes y se abaratan los costes, pero siendo siempre 
necesaria la confirmación de la variante identificada en estos 
estudios, por ejemplo, mediante array CGH, tal y como se ha 
realizado en este caso, o MLPA.
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0115
EL PUNTO DE INFLEXIÓN EN EL ASESORAMIENTO 
GENÉTICO: UNA REFLEXIÓN DESDE UN PUNTO 
DE VISTA BIOÉTICO

M. Vila Pérez.

Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, Tortosa.

Introducción: Datos recientes sugieren que las tasas 
de retención y recuerdo de los datos facilitados durante una 
sesión de asesoramiento genético, son muy bajas, a pesar de 
que las parejas que lo reciben lo puedan considerar valioso1. 

Por otra parte, se ha propuesto que hay que valorar la 
situación única de cada individuo que busque asesoramiento 
genético, así como establecer una discusión bidireccional 
y recíproca con los individuos que lo reciban, más allá de 
establecer un flujo de información unidireccional2.

Objetivos: Concreción, desde una perspectiva bioética, 
de modelos que permitan una integración del paciente en el 
proceso de asesoramiento genético.

Material y métodos: Revisión bibliográfica de literatura 
bioética especializada en el campo del asesoramiento 
genético y la autonomía relacional.

Resultados: Se ha propuesto que la perspectiva 
tradicional del asesoramiento genético se hace siguiendo 
un modelo de autonomía individualista, en que el asesor 
genético proporciona información para que el paciente 
pueda tomar una decisión individual libre de coerción. Este 
modelo, también conocido como modelo de consumidor, 
forma la base de lo que se ha denominado asesoramiento 
genético no directivo. No obstante, hay que considerar 
que el asesoramiento involucra un procedimiento donde 
se implican valores, y hay que propiciar un ambiente que 
invite a la reflexión, así como la comprensión de cómo una 
intervención genética puede afectar la vida de los individuos. 
En este contexto, se ha propuesto que la autonomía no 
tiene por qué ser el elemento fundamental en la toma de 
decisiones, sino que puede que el reconocimiento y el 
respeto por la dignidad de la persona que participa en el 
asesoramiento, tengan el mismo o incluso más significado1.

La naturaleza recíproca y bidireccional basada en 
estos fundamentos, ha sido reivindicada desde la vertiente 
de la autonomía relacional, proponiendo una visión del 
asesoramiento genético basada en la compartición de 
información, en el establecimiento de un apoyo al paciente 
y en la asistencia al individuo que tendrá que tomar una 
decisión que puede ser que le cambie la vida3. Citando 
una frase de Marylin Evans: la ética no sólo involucra qué 
deberíamos hacer en un escenario de asesoramiento 
genético, sino también, cómo debemos ser los unos con los 
otros1.

Conclusión: El presente trabajo evidencia que el 
debate alrededor de qué modelo de asesoramiento genético 
queremos, gira alrededor de la disyuntiva entre dos nociones 
distintas para entender el principio de autonomía: la noción 
individualista y la noción relacional.

Es necesario que este y otros escenarios favorecidos 
por la deliberación bioética de los avances biomédicos, sean 
divulgados y constituyan un marco de reflexión para todos 
los profesionales sanitarios, particularmente de esos que 
quieran liderar una implementación ética de los avances de 
la biomedicina en la práctica clínica.
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0116
EL VALOR DE LA NGS EN EL DIAGNÓSTICO DE 
LAS LEUCODISTROFIAS HIPOMIELINIZANTES

A. Espuch Oliver1, I. Díaz Alberola2, J. Timón Zapata1, M. 
Maiques Camarero1, M.T. Gil Ruiz1.

1Hospital Nuestra Señora del Prado, Talavera de la Reina; 
2Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Introducción: Se define leucodistrofias a un grupo de 
trastornos hereditarios del neurodesarrollo que afectan a 
la sustancia blanca cerebral por alteración de las células 
gliales, patología de la vaina de mielina y, posteriormente, 
axonal. Se caracterizan clínicamente por retraso del 
desarrollo, hipotonía, ataxia, espasticidad y discapacidad 
intelectual variable.

Las leucodistrofias hipomielinizantes (LH) son un subtipo 
de leucodistrofias con unas características propias en la 
resonancia magnética nuclear (RMN): hiperintensidad 
difusa en imágenes T2/FLAIR con frecuente afectación de la 
sustancia blanca de manera uniforme.

Objetivos: Revisión sistemática de los principales genes 
implicados en la patogénesis de las LH y valoración del 
rendimiento diagnóstico de los paneles NGS que existen 
actualmente en el mercado para su diagnóstico.

Material y métodos: Se han empleado las bases 
de datos PUBMED, EMBASE y GOOGLE SCHOLAR 
para proporcionar una actualización extensa sobre 
clasificaciones, patología, hallazgos clínicos y herramientas 
de diagnóstico de leucodistrofias. Se seleccionaron un total 
de 6 artículos en revistas en inglés de no más de 4 años de 
antigüedad. Los descriptores fueron “leukodystrophy” AND 
“hypomyelinating”, “diagnosis” y “NGS”.

Resultados: CHC GENETICS® ofrece un panel NGS de 
3 genes para el diagnóstico de LH que incluye: POLR3A, 
POLR3B y TUBB4A. Mutaciones en los genes POLR3A 
(10q22) y POLR3B (12q23), que codifican para la subunidad 
α y β de la ARN polimerasa III, respectivamente, se asocian 
con LH tipo 7 con/sin oligodoncia y/o hipogonadismo 
hipogonadotrópico (cuando se dan estas 3 condiciones 
se denomina leucodistrofia 4H). Mutaciones en TUBB4A 
(19p13.3), que codifica un miembro de la familia de la beta 
tubulina, causan LH tipo 6 (hipomielinización con atrofia de 
ganglios basales y cerebelo).

Sistemas Genómicos® ofrece un panel NGS de 12 genes 
asociados a adrenoleucodistrofia, LH, hipomielinización 
global cerebral, hipoacusia-distonía-hipomielinización 
cerebral y leucoencefalopatía del encéfalo y médula espinal 
con elevación del lactato: ABCD1, AIMP1, BCAP31, DARS, 
DARS2, FAM126A, GJC2, HSPD1, POLR3A, POLR3B, 
SLC25A12, TUBB4A.

La empresa NeuroHIC® ofrece un panel más amplio de 
NGS de LH que incluye un total de 40 genes asociados a LH, 
a destacar (además de los anteriores):

• Mutaciones del gen PLP1 (Xq22), que codifica una 
proteína proteolípida transmembrana de la mielina, 
causa una LH con herencia recesiva ligada al 
cromosoma X: la enfermedad de PelizaeusMerzbacher 
(PMD).

• Mutaciones en los genes GJC2 (1q4142), AIMP1 
(4q24) o HSPD1 (2q33.1) causan enfermedades de 
características clínicas y radiológicas similares a la 
anterior denominadas PMDLike.

• Mutaciones en el gen SLC16A2 (Xq13.2), que codifica 
una proteína de membrana que funciona como un 
transportador de las hormonas tiroideas al interior 
celular, son la causa del síndrome de AllanHerndon-
Dudley.

Conclusión: Con el desarrollo de la neuroimagen 
y, sobre todo, las nuevas herramientas genéticas, se 
están consiguiendo altas tasas de diagnóstico y nuevas 
clasificaciones de leucodistrofias basadas en información 
genética.

El número de genes nuevos implicados en las LH 
aumenta cada año. Esto hace que los paneles dirigidos 
se vuelvan obsoletos en poco tiempo. El uso de la WES 
compensa esto y además permite volver a analizar los datos 
“a posteriori” a la luz de nuevos descubrimientos genéticos.
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0117
ENFERMEDAD DE BRUTON: A PROPÓSITO DE UN 
CASO

E. Colastra Ugena, A. Peña Cabia, S. López Martínez, A. 
García Narbon, E. Prada De Medio.

Hospital General Virgen de la Luz, Cuenca.

Introducción: La enfermedad de Bruton o 
agammaglobulinemia ligada al cromosoma X es una 
inmunodeficiencia primaria producida por una mutación 
en el gen que codifica la tirosina kinasa de Bruton (Btk). 
Esta proteína está implicada en las vías de transducción 
de señales que regulan la supervivencia, activación, 
proliferación y diferenciación de las células B. El gen que 
la codifica se localiza en el brazo largo del cromosoma X 
en la posición Xq21.3-Xq22. Esta mutación provoca una 
deficiencia de dicha proteína produciéndose un bloqueo en 
la diferenciación de las células B en la etapa de pre-B a B 
madura.

Debido al defecto en la diferenciación temprana de 
linfocitos B maduros y de inmunoglobulinas ocasionados 
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como consecuencia de esa mutación, se producen 
infecciones bacterianas recurrentes a partir de los seis 
meses de edad, momento en que las inmunoglobulinas 
maternas séricas disminuyen.

Exposición del caso: Niño de 3 años de edad. 
Vacunación según calendario sin antecedentes neonatales, 
obstétricos y quirúrgicos de interés. Con historia de 
procesos infecciosos de repetición (otitis, faringoamigdalitis, 
bronquiolitis, laringitis) desde los 23 meses de edad. En una 
de sus visitas a urgencias se realiza un estudio analítico en el 
que destaca neutropenia grave (<500/mm3 neutrófilos [2000-
7500/mm3]), causa de ingreso. Durante el ingreso se realiza 
estudio de subpoblaciones linfocitarias por citometría de flujo 
cuyo resultado es una ausencia de linfocitos B. Se solicita 
estudio de inmunoglobulinas mediante inmunoturbidimetría 
donde se observan los valores que se expresan en la tabla 1.

TABLA 1. ESTUDIO DE INMUNOGLOBULINAS

Magnitud Valor analítico Valor de referencia

IgG <1 mg/dl 453-916 mg/dl

IgA <5 mg/dl 20-100 mg/dl

IgM <4 mg/dl 19-146 mg/dl

En dicho estudio se objetiva una agammaglobulinemia 
y se decide iniciar tratamiento con gammaglobulina (IgG) 
intravenosa.

Ante la sospecha de inmunodeficiencia grave se decide 
el traslado a un hospital de referencia, donde se confirma 
por estudio genético una agammaglobulinemia ligada al 
cromosoma X. Se concluye que el paciente es hemicigoto 
para la variante c.947_948delCA, p.Thr316SerfsTer6, 
considerada patogénica en el gen de la tirosina kinasa de 
Bruton (Btk). La variante detectada es compatible con el 
desarrollo de enfermedad de Bruton.

Se le diagnostica de neumonía en lóbulo medio, 
atelectasia de carácter obstructivo en segmento apical 
del lóbulo superior derecho e hiperreactividad bronquial 
como consecuencia de las infecciones de repetición que el 
paciente padece.

Se le pauta, entre otros, gammaglobulina intravenosa 
cada 21 días.

Discusión: La enfermedad de Bruton es una patología 
de baja prevalencia (1/35000 habitantes) que cursa con 
infecciones de repetición. Aproximadamente un 50% van a 
presentar manifestaciones clínicas en su primer año de vida.

El diagnóstico clínico debe ser corroborado por la 
demostración de la ausencia o la marcada disminución 
de inmunoglobulinas (Igs) en sangre periférica. Aunque el 
diagnóstico de certeza se establece mediante la detección 
de alteraciones genéticas.

El estado de hemicigosis en un varón por mutación en 
un gen codificado en el cromosoma X implica la transmisión 
de la mutación a la descendencia de sexo femenino con una 
probabilidad teórica del 100%.
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0118
ENFERMEDAD DE FABRY DE APARICIÓN TARDÍA: 
A PROPÓSITO DE UN CASO

J. Rodríguez Afonso, F. Martínez Bugallo, I. García 
Calcerrada, C. Prieto Morín.

Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.

Introducción: La enfermedad de Fabry es una rara 
patología de depósito producida por el déficit o ausencia 
de actividad de la enzima lisosomal alfa-galactosidasa A 
(α-GAL-A) debido a la presencia de variantes patogénicas 
en el gen que la codifica (GLA), del que hasta la actualidad 
han sido descritas más de 800 variantes. Esta deficiencia 
provoca una acumulación de globotriaosilceramida en 
el interior de los lisosomas, causando un daño orgánico 
más frecuentemente observado a nivel renal, cardiaco y 
del sistema nervioso central. Sin embargo, el mecanismo 
fisiopatológico aún no está dilucidado.

Se trata de una patología hereditaria ligada al cromosoma 
X, por lo que la incidencia es mayor en varones, aunque 
las mujeres pueden presentar cuadros menos severos. La 
presentación clínica de esta patología no es homogénea. 
Presenta principalmente dos subtipos: el tipo 1 o forma 
clásica carece de actividad funcional de la enzima y cursa 
con un fenotipo clínico más grave, mientras que el tipo 2 
o de aparición tardía, el cual, en función de la variante del 
gen, puede mostrarse con variable actividad enzimática 
residual, edad de aparición y grado de manifestación de la 
enfermedad.

Exposición del caso: Paciente varón de 45 años acude a 
la consulta de cardiología para estudio tras episodio de ictus. 
Como antecedentes clínicos de interés presenta diabetes 
mellitus tipo 2, obesidad e insuficiencia renal estadio 3. Tras 
valoración, el juicio clínico es que existe baja probabilidad de 
que tenga origen cardioembólico, aunque sí se objetiva una 
hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Meses más 
tarde, el paciente sufre un infarto de miocardio sin elevación 
del segmento ST. Tras este evento, se intensifica el estudio 
del paciente y, tras haber descartado el resto de posibles 
diagnósticos, se solicita a la Unidad de Genética de nuestro 
centro el estudio genético de miocardiopatías hereditarias, 
en el que se identifica la variante c.870G>C (p.Met290Ile) en 
hemicigosis en el gen GLA, descrita como patogénica para 
la enfermedad de Fabry. Ante la falta de antecedentes del 
paciente en la edad infantil y que las técnicas de imagen no 
eran sugestivas de este diagnóstico, se decide confirmación 
mediante la valoración de la actividad de la α-GAL-A en 
sangre por técnica fluorimétrica, evidenciándose una 
actividad parcialmente disminuida de 1’4 µmol/L*h, siendo el 
límite inferior de referencia es de 4’7 µmol/L*h.

Discusión: Las enfermedades de depósito son 
patologías poco frecuentes y que pueden presentar clínicas 
heterogéneas e inespecíficas, lo que en muchos casos dilata 
el diagnóstico. Para la enfermedad de Fabry, en España el 
retraso medio es de 11 años. No obstante, en esta patología 
en particular, es de suma importancia reducir el retraso en 
el diagnóstico tanto por el gran beneficio potencial existente 
con la terapia de remplazo enzimática como por la posibilidad 
de que se produzcan secuelas irreversibles.

Por tanto, ante un paciente sin diagnóstico pero con 
clínica compatible con la enfermedad de Fabry no debe 
dudarse en solicitar las pruebas de laboratorio pertinentes.



XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
87

Bibliografía:
1. Arends M, Characterization of classical and 

nonclassical Fabry disease: a multicenter study. J Am 
Soc Nephrol. 2017 May;28(5):1631-41.

2. Germain DP. Fabry disease, Orphanet. Orphanet J 
Rare Dis. 2010 Nov 22;5:30.

0119
ENFERMEDAD DE WILSON: A PROPÓSITO DE UN 
CASO

M. Díaz Giménez, G. Hernández Poveda, A. Pozo Giráldez, 
M.R. Abellán Sánchez, A. Ruiz Quilez, A. Cuesta Peredo, A. 
Carratalá Calvo.

Hospital Clínico Universitario, Valencia.

Introducción: La enfermedad de Wilson (EW) es 
una enfermedad rara autosómica recesiva causada por 
mutaciones del gen ATP7B. Se caracteriza por una alteración 
del metabolismo del cobre que provoca su acumulación en 
tejidos como hígado, cerebro y córnea causando múltiples 
manifestaciones clínicas, principalmente hepáticas, 
neurológicas y psiquiátricas. La prevalencia estimada es de 
1-9/100000 habitantes.

Su diagnóstico clínico se basa en la detección de 
concentraciones bajas de ceruloplasmina en suero, 
incremento de excreción de cobre en orina, la presencia de 
anillos de Kayser-Fleisher en la córnea y/o niveles altos de 
cobre en tejido hepático. El diagnóstico clínico se confirma 
mediante el análisis genético del gen ATP7B.

Exposición del caso: Paciente de 4 años de edad 
sin antecedentes personales de interés con desarrollo 
psicomotor normal que presenta una hipertransaminasemia 
mantenida. Tras descartar las principales causas de 
hepatopatías crónicas (déficit de alfa1 antitripsina, celiaquía, 
hepatitis autoinmune…) y con los resultados analíticos 
obtenidos (concentraciones de ceruloplasmina bajas 
con cobre sanguíneo normal, cobre en orina de 24 horas 
elevado en repetidas ocasiones, así como la imagen dudosa 
de anillos de Kayser-Fleischer bilaterales) se sospechó de 
EW. Se realizó una biopsia hepática siendo el resultado una 
hepatopatía crónica con grado 2 de inflamación, estadio 3 de 
fibrosis y esteatosis moderada compatible con la sospecha 
diagnóstica. Y del mismo modo, la cuantificación de cobre 
intrahepático evidenció el acúmulo del mismo.

Para confirmar el diagnóstico se realizó la secuenciación 
mediante NGS de las regiones codificantes del gen ATP7B 
empleando la plataforma Ion Torrent. Para el análisis 
bioinformático se utilizó el software Variant Reporter (Thermo 
Fisher Scientific) y las regiones codificantes no cubiertas 
al 100% (cobertura inferior al 20x) fueron secuenciadas 
mediante Sanger. En el estudio se detectó una variante 
en heterocigosis (NM_000053.4 (ATP7B):c.3207C>A;p.
(His1069Gln)) descrita en bases de datos (HGMD, Clinvar) 
como patogénica, siendo la mutación más frecuente en 
enfermos de EW en población europea. Dado que se trata 
de un trastorno autosómico recesivo era necesaria una 
segunda variante en el gen para confirmar el diagnóstico. 
Por ello, se realizó el estudio de deleciones/duplicaciones 
del gen mediante la técnica de Multiple Ligation-Dependent 
Probe Amplification (MLPA; Salsa P098-D1 de MRC-Holland) 
y sondas específicas a nivel del promotor detectaron 

una deleción de 15pb (NM_000053.3 (ATP7B): c.-436_-
422del15), rara pero prevalente en población sarda. Ambas 
mutaciones se confirmaron mediante secuenciación Sanger.

Discusión: La EW es una enfermedad de gran relevancia 
en la salud pública debido al elevado impacto en la salud 
individual (cronicidad, morbimortalidad) y a los elevados 
costes socio-sanitarios, sociales y emocionales que conlleva. 
Además, es de vital importancia su detección precoz para la 
instauración de un tratamiento de forma temprana evitando 
así el progreso de la enfermedad. Asimismo, su diagnóstico 
permite un asesoramiento genético familiar y reproductivo.

En la actualidad, la secuenciación masiva del gen ATP7B 
es el método más ampliamente utilizado para el diagnóstico 
de pacientes con EW. Sin embargo, es necesario el 
conocimiento de las diferentes técnicas moleculares, 
su alcance y sus limitaciones, para lograr un correcto 
diagnóstico genético.
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0120
ENFERMEDAD DE GAUCHER TIPO 1 EN 
VARÓN CON SOSPECHA DE ENFERMEDAD 
HEMATOLÓGICA NEOPLÁSICA

R. Martínez Manzanal, A. Cosmen Sánchez, M.D.P. García 
Fernández, J.I. Linde Rubi, M.J. Carrero Lérida.

Hospital Santa Bárbara, Puertollano.

Introducción: La enfermedad de Gaucher tipo 1, es la 
forma crónica no neurológica de la enfermedad de Gaucher 
(EG), caracterizada por organomegalia, afectación ósea y 
citopenia. Tiene una prevalencia estimada de 1/100.000 
en la población general, y es una enfermedad de herencia 
autosómica recesiva causada por una mutación en el gen 
GBA (localizado en 1q21), que codifica la enzima lisosomal 
glucocerebrosidasa. La deficiencia de glucocerebrosidasa 
conduce al acúmulo de depósitos de glucosilceramidasa en 
las células del sistema reticuloendotelial del hígado, el bazo 
y la médula ósea (células de Gaucher). El tratamiento es la 
terapia enzimática sustitutiva o la terapia de reducción de 
sustrato. No suele ser mortal., sin embargo, el pronóstico 
funcional puede verse afectado por complicaciones óseas 
en ocasiones graves.

Exposición del caso: Varón de 47 años, remitido 
a Medicina Interna desde Rehabilitación por importante 
afectación ósea con lumbalgia crónica, fractura pertrocantérea 
de fémur derecho y RM de columna patológica. Destacar 
entre sus antecedentes personales:

• Esplenectomía en la infancia por trombopenia e 
hiperesplenismo.

• Ferritina muy elevada, Hipergammaglobulinemia 



XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
88

y leucocitosis con linfocitosis leve sin marcadores 
aberrantes en estudio de citometría de flujo.

• RM de columna con signos de reconversión 
hematopoyética de la médula ósea de los cuerpos 
vertebrales y parte de los iliacos visualizados.

Como primera posibilidad se solicita estudio para 
descartar síndrome linfo/mieloproliferativo y posible 
enfermedad autoinmune sistémica (EAS), no observándose 
ninguna alteración significativa en las pruebas realizadas. 
Por lo que se solicita el estudio bioquímico de la Enfermedad 
de Gaucher y biopsia de médula ósea (MO) y trocante mayor 
del fémur derecho; obteniéndose los resultados siguientes:

• Disminución significativa de la actividad enzimática 
de la glucocerebrosidasa lisosomal en los leucocitos 
por ensayo fluorimétrico en sangre seca recogida en 
papel: 2.1 nmol/h/mg pro, VR:(3,5-14) nmol/h/mg pro.

• Diagnóstico anatopatológico: Presencia de células 
Gaucher.

Tras confirmarse el déficit enzimático, se le realiza el 
estudio genético, encontrándose una mutación patológica 
c.1226A>G (p.Asn409Ser) en el gen GBA, compatible con 
el diagnóstico de EG.

Discusión: El diagnóstico de la EG a corto plazo es un 
reto, debido a que se trata de una enfermedad multisistémica 
con un cuadro clínico altamente heterogéneo. Sus 
síntomas incluyen, anemia (37%), trombocitopenia (60%), 
esplenomegalia (86%), hepatomegalia (65%), problemas 
óseos (83%) (Infiltración medular, dolor, osteonecrosis, 
osteopenia, osteoporosis, fracturas patológicas) Esto implica 
un retraso en el diagnóstico provocando una demora en el 
inicio del tratamiento y el desarrollo de complicaciones, en 
muchos casos, irreversibles.

En el diagnóstico diferencial deben ser valoradas 
determinadas patologías que presentan hallazgos similares:

• Enfermedad hematológica neoplásica (linfomas, 
mieloma, leucemia linfocítica crónica, anemia 
hemolítica).

• EAS.
• Enfermedades óseas metabólicas (osteomalacia, 

hiperparatiroidismo).
• Trastornos de almacenamiento lisosómico: Niemann-

Pick.
Una vez diagnosticado el paciente, se le ofrece 

asesoramiento genético familiar y empieza tratamiento con 
reemplazo enzimático, que fue sustituido por terapia de 
reducción de sustrato posteriormente.
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0121
EPILEPSIA MIOCLÓNICA DE LAFORA DEBIDO 
A UNA NUEVA VARIANTE PROBABLEMENTE 
PATOGÉNICA EN EL GEN NHLRC1

T. L. Thomlimson, M. A. Calvo, S. Fernández, M. Garrido, S. 
Martín Rodríguez, M. P. Ruiz García, M. Gómez Eguilaz, N. 
Ortega Unanue

Hospital San Pedro de la Rioja, Logroño.

Introducción: La Epilepsia mioclónica progresiva de 
Lafora es una patología neurodegenerativa que se inicia 
al final de la niñez o en la adolescencia. Es una epilepsia 
progresiva, con un aumento en la frecuencia y variedad 
de los ataques con el tiempo y un declive de la función 
intelectual.

La enfermedad de Lafora es debida a variantes 
patológicas en los genes EPM2A y NHLRC1 (también 
llamado EPM2B), que codifican las proteínas laforina y 
malina, respectivamente. Estas proteínas se relacionan con 
el metabolismo del glucógeno: alteraciones en su función 
da lugar a una forma atípica de glucógeno que no puede 
descomponerse para su utilización y que se acumula en 
el interior de muchos tipos celulares, dando lugar a los 
cuerpos de Lafora, característicos de la enfermedad. Estos 
acúmulos dañan las neuronas y afectan su supervivencia. 
La enfermedad de Lafora presenta una herencia autosómica 
recesiva.

Exposición del caso: Mujer de 16 años con crisis de 
epilepsia generalizadas y hallazgo de cuerpos de Lafora en 
biopsia de glándula sudorípara axilar y su hermano de 14 
años que ha comenzado a tener crisis mioclónicas.

El estudio se realizó mediante NGS (secuenciación 
masiva). Se analizaron los exones y zonas intrónicas 
flanqueantes de los siguientes genes: EPM2A, NHLRC1 
(también llamado EPM2B).

Las secuencias obtenidas se alinearon frente al genoma 
humano de referencia (GRCh37), se identificaron variantes 
y se evaluó su posible patogenicidad mediante consulta de 
bases de datos y herramientas in silico.

Se detectó en los dos hermanos la variante c.254C>G 
en el gen NHLRC1 (NM_198586) en homocigosis. Se trata 
de una variante localizada en el exón 1 del gen NHLRC1, 
que modifica la proteína codificada al sustituir el aminoácido 
prolina por arginina (NP_940988.2:p.Pro85Arg).

Se trata de una variante que no está descrita en las bases 
de datos de patogenicidad consultadas (ClinVar y HGMD) y 
su frecuencia poblacional es muy baja, inferior al 0.0005%. 
Además, los predictores in-silico consultados indican que 
es probable que la variante tenga impacto funcional en la 
proteína codificada.

Discusión: El caso clínico expuesto describe a dos 
hermanos que presentan un cuadro clínico compatible con 
la Epilepsia mioclónica de Lafora en el que se ha detectado 
medicante NGS una nueva variante probablemente 
patológica (c.254C>G ) en homocigosis en el gen NHLR1. 
Esta variante modifica la proteína codificada por una 
sustitución de aminoácido. Variantes patológicas en el 
gen NHLRC1 se relacionan con el fenotipo de epilepsia 
mioclónica progresiva de Lafora 2B (OMIM: 254780), con 
una herencia autosómica recesiva.

En nuestro caso los hermanos venían de una familia 
con alta consanguinidad y varios miembros de la familia 
presentaban epilepsia mioclónica, por lo que la sospecha de 
Epilepsia mioclónica progresiva de Lafora era muy alta.

En el caso de la hermana mayor, el diagnóstico estaba 
ya establecido en el momento del estudio, puesto que la 
biopsia axilar confirmaba la enfermedad de Lafora.
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0122
ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD DE LAS MUES-
TRAS PARA LA DETECCIÓN DE SARS-COV-2 POR 
RT-PCR

D. Melero López, O.N. Coya Linares, C. Castillo González, L. 
Balsalobre Arenas, Á. Somodevilla Solis, R. Guillén Santos, 
F. Cava Valenciano.

Hospital Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes.

Introducción: Debido a las diferentes necesidades 
derivadas de la situación de pandemia actual por el Covid-19, 
los laboratorios se han visto obligados a adaptarse de forma 
rápida para dar respuesta a esas necesidades cambiantes.

El alto volumen de muestras por la situación sanitaria 
actual obliga a los laboratorios a verificar el tiempo de 
estabilidad de las muestras respiratorias utilizadas en la 
detección del virus y las condiciones de conservación 
óptimas para asegurar que los resultados que se informan 
son fiables.

Objetivo: Comprobar la estabilidad de las muestras en 
diferentes condiciones de temperatura y tiempo mediante su 
análisis por RT-PCR.

Material y métodos: Se seleccionan 16 muestras de 
exudado faríngeo con determinación de SARS-CoV-2 con 
resultado positivo y umbral de ciclos (Ct) entre 15 y 40.

Se realizan 8 alícuotas de cada muestra para conservar 
4 a temperatura ambiente (TA) y 4 refrigeradas a 4ºC.

Una alícuota congelada y una refrigerada de cada 
muestra se procesan a las 24, 48, 72 y 96 horas.

Se calcula la desviación estándar (DE) entre el resultado 
original y las alícuotas a TA y 4ºC en los distintos tiempos y, 
por otro lado, las DE medias por temperatura en los distintos 
tiempos.

Resultados
El Ct de cada muestra y su DE en los análisis durante 

las 24, 48, 72 y 96 horas se muestran en la siguiente tabla:
 

Resultado original DE TA DE 4ºC

15,22 0,53 0,33

15,55 0,43 0,38

20,36 2,08 0,42

20,7 0,82 1,01

21,3 1,40 0,31

25,03 1,23 0,90

26,44 1,27 0,53

27,92 0,33 0,45

31,09 1,42 2,46

32,39 1,32 0,85

34,07 1,01 3,61

35,01 1,00 0,52

35,04 1,54 0,93

35,25 1,18 2,00

36,36 0,97 1,11

36,76 1,08 0,98

DE Media TA = 1,10.
DE Media 4ºC = 1,05.

Conclusiones:
• No existen diferencias significativas en función 

del tiempo desde la toma de la muestra hasta su 
procesamiento a las 96 horas como máximo.

• No existen diferencias significativas entre los 
resultados de las muestras conservadas a temperatura 
ambiente y esas mismas muestras conservadas a 4ºC 
en ese periodo de tiempo. Esta información es muy 
útil cuando hay un elevado volumen de muestras que 
impiden que todas se puedan conservar refrigeradas.

• La importancia de este tipo de estudios radica en asegu-
rar que, cuando no se puede dar una respuesta inmedia-
ta, las muestras se conservan en las mejores condicio-
nes posibles y los resultados que se emiten son fiables.

• Es responsabilidad de cada laboratorio, 
independientemente de las especificaciones de las 
casas comerciales, comprobar que todos los procesos 
se realizan bajo condiciones de seguridad y calidad.

Bibliografía:
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0123
ESTUDIO DE LA FRECUENCIA DE LOS 
POLIMORFISMOS *2,*3B,*3C Y *3A DEL GEN TPMT 
EN NUESTRO ENTORNO

M. López García, J. Olivas García, F. Fernández García-
Prieto, J. Francés Ferré, M. Gutiérrez Agulló, A. Santo 
Quiles, E. García Payá.

Hospital General Universitario, Alicante.

Introducción: La tiopurina metiltransferasa (TPMT) 
es una enzima codificada por el gen TPMT, de herencia 
autosómica codominante. Está implicada en el metabolismo 
de las tiopurinas, ampliamente utilizadas a nivel clínico como 
inmunosupresores. La TPMT metila la mercaptopurina y 
tioguanina y la reducción o ausencia de su actividad produce 
metabolitos mielotóxicos.

Los alelos estudiados son *2,*3B,*3C y *3A (*3B y *3C). 
La presencia de estos alelos en heterocigosis implica una 
actividad enzimática reducida mientras que en homocigosis 
implica la ausencia de actividad. La mielotoxicidad es 
especialmente acusada en pacientes homocigotos por lo 
que se recomienda estudiar el genotipo de los pacientes 
antes de iniciar el tratamiento con tiopurinas.

No obstante, hay que tener en cuenta que una actividad 
enzimática alta o media no excluye la posibilidad de 
mielotoxicidad. Además, el genotipado no puede identificar 
a todos los pacientes con riesgo de toxicidad al detectar 
solamente las variables más frecuentes en la población.

Objetivos: Realizar una comparativa de la frecuencia de 
las variantes alélicas poblacionales analizadas en nuestro 
laboratorio frente a los datos disponibles en la bibliografía 
respecto a población caucásica, mediterránea y española.

Realizar una descripción de las variantes alélicas de 
nuestra población según el servicio del que proceden.
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Material y métodos: Las variantes alélicas estudiadas 
son: *2 (c.238G>C),*3A (c.460G>A y c.719A>G), *3B 
(c.460G>A) y *3C (c719A>G) mediante PCR a tiempo real.

Se incluyó a los pacientes a los que se les solicitó el 
estudio genético de la TPMT durante 22 meses, siendo un 
total de 268 pacientes. La base de datos de laboratorio se 
obtuvo a través del SIL. El 96.3% de los pacientes eran de 
origen caucásico, un 3.0% eran de origen africano y un 0.7% 
de origen indoasiático.

La comparativa de la frecuencia de las variantes alélicas 
poblacionales obtenidas se realizó respecto a la publicada 
en otros estudios.

Se analizaron los servicios clínicos que solicitaban dicha 
prueba.

Resultados: Los porcentajes de las variantes alélicas de 
nuestra población son de 1.49% para la variante *2, 7.83% 
para *3A, 0.37% para *3B y 0.74% para *3C. La variante 
*3A es la más frecuente en nuestra población al igual que 
en la población mediterránea (2.54%), caucásica (3.54%) y 
española (2.9%). La menos frecuente es la *3B al igual que 
en la población caucásica (0.046%). La variante *2 presenta 
mayor frecuencia en nuestra población: 1.49% frente al 
0.19%, 0.41% y 0% de las poblaciones mediterránea, 
caucásica y española.

En la distribución por servicios los mayoritarios son 
medicina digestiva (61%), reumatología (9%) y neurología 
(5.2%).

Conclusión: Nuestros resultados poblacionales 
presentan similitudes en cuanto a las frecuencias relativas de 
los polimorfismos estudiados respecto a otras poblaciones 
publicadas, a excepción del polimorfismo *2. Podría ser 
debido al bajo número de muestras en comparación con las 
series publicadas.

Según el servicio de origen predominan las peticiones 
de medicina digestiva debido al uso de las tiopurinas en el 
tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, seguida 
de reumatología para el tratamiento de la artritis reumatoide 
y enfermedades autoinmunes sistémicas y neurología por 
patologías relacionadas con miastenias.

Bibliografía:
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ESTUDIO DE PROGENITORES EN TRISOMÍA 21. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

P. Carrasco Salas1, M. Weiland González1, A. Serrano Mira1, 
R. Granell Escobar2.

1Unidad de Genética, Servicio de Análisis Clínicos. Hospital 
Juan Ramón Jiménez, Huelva; 2Medicina Fetal, Servicio de 
Ginecología y Obstetricia. Hospital Juan Ramón Jiménez, 
Huelva.

Introducción: El objetivo del presente trabajo es 
exponer, mediante un caso clínico, la importancia de realizar 
en Medicina fetal el estudio genético de los progenitores 
cuando se identifica alguna aneuploidía.

Exposición caso clínico: Gestante de 14+6 semanas 

con riesgo combinado del primer trimestre 1/2 para trisomía 
21. G4A3P1. Un hijo sano de 10 años. Diez años sin usar 
métodos anticonceptivos. Se realizó en vellosidad corial PCR 
cuantitativa fluorescente (QF-PCR) de las aneuploidías más 
frecuentes mediante el kit Devyser Compact v3. Se detectó 
un perfil compatible con trisomía 21 de origen paterno, pero 
el cultivo no pudo realizarse al no obtener crecimiento celular 
viable. Se realizó estudio de los padres para descartar que 
fueran portadores de una translocación balanceada, y se 
observó que el padre presentaba una disgenesia gonadal 
mixta (cariotipo: 45X(4), 46XY (46)). Los pacientes con este 
cariotipo pueden presentar un amplio espectro fenotípico 
desde mujeres con disgenesia gonadal hasta varones con 
esterilidad. En los pocos casos en los que se ha podido 
analizar el porcentaje de espermatozoides aneuploides, se 
ha visto que estos pacientes tienen un mayor número de 
espermetozoides con aneuploidías tanto en autosomas 
como en cromosomas sexuales. Por ello, para esta pareja 
se recomienda seguimiento por Medicinal Fetal para futuras 
gestaciones y la realización de prueba invasiva. Además, se 
derivó al paciente a Endocrinología para seguimiento, dado 
el riesgo aumentado de malignidad gonadal.

Discusión: En este caso, el estudio genético de los 
progenitores ha sido de utilidad para hacer un seguimiento 
más estrecho en el próximo embarazo de la pareja y para el 
seguimiento médico del padre.

Bibliografía:
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ESTUDIO DEL DÉFICIT DE DIHIDROPIRIMIDINA 
DESHIDROGENASA EN PACIENTE CANDIDATA A 
TRATAMIENTO CON 5-FLUOROURACILO

A.M. López-Martos1, P. Fuentes-Bullejos1, M. Fernández-
Rufete Lozoya1, M.A. Ruiz-Ginés1, E. De-Rafael-González1, 
R. Palma-Fernández1, D. Rodríguez-González2.

1Hospital Virgen de la Salud, Toledo; 2Centro de Prevención 
y Rehabilitación FREMAP, Majadahonda.

Introducción: La farmacogenética es la disciplina que 
estudia variaciones en el genoma con importancia clínica 
para la respuesta terapéutica a los fármacos, que influye 
tanto en la eficacia como en la aparición de efectos adversos.

Existen diferencias interindividuales en la actividad 
de enzimas metabolizadoras que explican la aparición de 
ciertos efectos secundarios.

La dihidropirimidina deshidrogenasa (DPD) interviene en 
el catabolismo de las pirimidinas y su actividad está sujeta 
a una amplia variabilidad interindividual. Su deficiencia 
completa es rara (0,01-0,5% de los caucásicos), pero su 
déficit parcial afecta al 3-9% de la población caucásica.

Los pacientes con déficit tienen un incremento del riesgo 
de desarrollar toxicidad grave durante el tratamiento con 
fluoropirimidinas (5-fluorouracilo, capecitabina o tegafur). 
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Este tipo de fármacos se emplean como terapia adyuvante en 
diversos tipos de cánceres. Por ello, la Agencia Española del 
Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) recomienda 
realizar un análisis fenotípico y/o genotípico antes del inicio 
del tratamiento (1).

Exposición del caso: Mujer de 79 años con diagnóstico 
de adenocarcinoma de sigma en estadio IIC (pT4b pN0 
cMx0).

Se decide realizar cirugía para extirpar el tumor y 
administrar quimioterapia como tratamiento adyuvante. 
Se valora la posibilidad de administrar 5-fluorouracilo (5-
FU), por lo que se solicita la caracterización genotípica y/o 
fenotípica de la enzima DPD.

Se estudia el polimorfismo DPYD*2A que representa el 
50% de los alelos no funcionales conocidos actualmente, 
empleando la técnica PCR a tiempo real y el análisis de 
curvas de fusión con sondas Simple Probe. Se observó una 
interferencia que impide identificar la variante estudiada, 
por lo que se derivó la muestra para su análisis. De esta 
forma, se identificó el polimorfismo c.1236G>A (HapB3) 
en heterocigosis, cuyo fenotipo corresponde a un tipo de 
metabolización intermedia.

Para completar el estudio, se amplió la determinación 
de uracilo en suero (5,5 ng/mL [< 16]) y 5-FU (< 0,002 μg/
mL [0,05-0,3]) tras iniciar tratamiento, obteniendo un perfil 
fenotípico de metabolización normal.

Ante estos resultados, se decide reducir un 15 % la dosis 
inicialmente pautada.

Discusión: Se recomienda realizar la caracterización 
de la actividad enzimática para el tratamiento con 
fluoropirimidinas con el objetivo de reducir la aparición de 
los efectos adversos más graves.

La variante identificada implica una reducción del 30% 
al 70 % de la actividad enzimática. Según recomendaciones 
de la ESMO (European Society for Medical Oncology) (2) 
y la CPIC (Clinical Pharmacogenetics Implementation 
Consortium) (3), debería administrarse entre un 25% y un 
50% menos de la dosis que le correspondería.

El balance beneficio/riesgo de la terapia es un factor muy 
importante. La pauta inicialmente propuesta era inferior a 
la habitual debido a la fragilidad de la paciente, por lo que 
se decidió una reducción de dosis del 15%. Actualmente 
la paciente no ha presentado ningún efecto adverso grave 
relacionado con la medicación.

La implantación de una Unidad de Farmacogenética 
multidisciplinar (Oncología médica, Farmacia hospitalaria 
y Análisis clínicos) permite optimizar el tratamiento a nivel 
individual. Desde nuestra unidad se identificó el genotipo y se 
estudió el fenotipo para garantizar un margen de seguridad 
adecuado en su tratamiento.
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ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS POLIMORFISMOS 
GENÉTICOS CYP3A4*1B Y CYP3A5*3 EN LOS 
PACIENTES SOMETIDOS A TRASPLANTE RENAL 
EN TRATAMIENTO CON INHIBIDORES DE LA 
CALCINEURINA

D. Rodríguez González, M.C. Lorenzo Lozano, M.Á. Ruiz 
Ginés, M.Á. Muñoz Cepeda, A. Roca Muñoz, R. Palma 
Fernández.

Hospital Virgen de la Salud, Toledo.

Introducción: Los inhibidores de calcineurina (ICN) 
son inmunosupresores utilizados para prevenir el rechazo 
agudo del injerto en el trasplante renal. El tacrolimus (TAC) 
y la ciclosporina (CyA), los dos principales miembros de 
esta familia de fármacos, presentan un estrecho margen 
terapéutico y gran variabilidad farmacocinética interindividual 
que se traduce en la necesidad de monitorización terapéutica. 
Tanto el TAC como la CyA son metabolizados por las 
enzimas CYP3A4 y CYP3A5. Se ha demostrado que, los 
polimorfismos de un solo nucleótido (SNP) en los genes que 
codifican dichas enzimas, condicionan las concentraciones 
sanguíneas que van a alcanzar estos fármacos en los 
individuos.

En nuestro hospital, se ha implementado el estudio de 
dos de estos polimorfismos genéticos en los pacientes que 
van a ser sometidos a trasplante renal:

• CYP3A4*1B(c. -392A>G). La presencia del alelo 
*1B se traduce en mayores niveles de la proteína, 
potenciando la actividad enzimática.

• CYP3A5*3(c. 6986A>G). La presencia del alelo *3 se 
asocia con un defecto de empalme que da lugar a una 
proteína truncada sin actividad funcional.

Objetivo: Describir los resultados de los genotipos 
obtenidos en nuestros pacientes durante los primeros meses 
desde el inicio del estudio farmacogenético.

Material y método:
1. Extracción de ADN de una muestra de sangre en 

gota seca antes de la administración del tratamiento 
inmunosupresor.

2. Estudio genético de ambos polimorfismos mediante 
PCR a tiempo real utilizando LightCycler®480II 
(Roche Diagnostics).

3. Se estudiaron 88 pacientes.
4. Emisión del informe farmacogenético indicando 

el genotipo obtenido, fenotipo esperado y la 
recomendación farmacoterapéutica.

Resultados:

 CYP3A4*1B CYP3A5*3

Edad (mediana, p25-p75) 59.5 (46-66.3) 59.5 (46-66.3)

Sexo (varones; n, %) 47 (53.4) 47 (53.4)

Raza
(caucásica; n, %) 87 (98.8) 87 (98.8)

(otras; n, %) 1 (1.2) 1 (1.2)
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 DISTRIBUCIÓN DE GENOTIPOS

 AA AG GG

CYP3A4*1B 74 (84%) 14 (16%) -

CYP3A5*3 - 24 (27%) 64 (73%)

COMBINACIÓN DE GENOTIPOS
CYP3A4*1B/ CYP3A5*3 DISTRIBUCIÓN (n, %)

AA/AG 12 (13.6)

AA/GG 62 (70.5)

AA/AA -

AG/AG 12 (13.6)

AG/GG 2 (2.3)

GG/GG -

Para CYP3A5*3 el genotipo homocigoto mutado (GG) es 
el más común, relacionándose con un fenotipo metabolizador 
lento; los pacientes requerirán una reducción de la dosis 
respecto a aquellos con genotipo AG o AA.

Atendiendo a los resultados de CYP3A4*1B, obtuvimos 
como genotipo mayoritario el wild type (AA). Los pacientes 
requerirán menores dosis en comparación con los que 
presentan genotipo AG o GG. Esta mutación se relaciona 
con una actividad transcripcional aumentada, produciéndose 
una mayor cantidad de enzima activa.

Con respecto a la combinación de genotipos, la 
asociación más frecuente fue AA/GG (homocigoto wild type 
para CYP3A4*1B y homocigoto mutado para CYP3A5*3).

Conclusión: La farmacogenética permite realizar una 
medicina personalizada basada en las características 
particulares del individuo y no de la enfermedad. De esta 
manera, podemos predecir qué pacientes se pueden 
beneficiar de una determinada terapia, al mismo tiempo que 
nos da la posibilidad de ofrecer alternativas terapéuticas. 
Se consigue así, una mayor eficacia y seguridad al reducir 
el número de reacciones adversas y rechazos agudos del 
injerto, así como, una mejor y más adecuada racionalización 
del gasto sanitario.
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ESTUDIO FAMILIAR DE DIABETES MODY TIPO 8 
MEDIANTE LA TÉCNICA MLPA

M. Expósito García, A. Del Río López, P. Pascual Gilabert, 
M. Caparrós Guerrero, M.V. García Zafra, M.D. Sarabia 
Meseguer, J.A. Noguera Velasco, F. Ruiz Espejo.

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Introducción: La diabetes tipo MODY (Maturity-onset 
diabetes of the young) se caracteriza por tener una herencia 
monogénica autosómica dominante, disfunción de las 
células beta pancreáticas y edad de aparición antes de los 
25 años. Representa el 1-5% de la totalidad de diabetes 
diagnosticados (1).

Objetivos: Estudio familiar del fenotipo y genotipo de la 
diabetes tipo MODY 8 (DM8), donde está afectado el gen 
CEL (carboxil éster lipasa) (2).

Material y métodos: Se estudió una familia de 10 
individuos cuyo caso índice cumplía criterios para el estudio 
de Diabetes Monogénica (2).

Para el estudio del caso índice, se obtuvo el ADN del 
paciente a partir de los linfocitos de sangre periférica. Se 
realizó un exoma clínico utilizando el kit xGen Exome Panel 
v1.0 en la plataforma NexSeq500 (Illumina). Para el análisis 
bioinformático de los datos se utilizó el software Data 
Genomics (Imegen). Se seleccionaron 14 genes descritos 
en la actualidad asociados a la diabetes tipo MODY (ABCC8, 
APPL1, BLK, CEL, GCK, HNF1A, HNF1B, HNF4A, INS, 
KCNJ11, KLF11, NEUROD1, PAX4 y PDX1).

La caracterización molecular y clínica de las variantes 
génicas obtenidas se realizó según recomendaciones de 
la HGVS (Human Genome Variation Society) y la ACMG 
(American College of Medical Genetics) (3).

Para la comprobación de la deleción casi completa del 
gen CEL en el caso índice, así como de sus familiares, se 
utilizó la técnica MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe 
Amplification). Para ello, se empleó el Kit MRC Holland EK1 
FAM y el lote A3-1217 de la probemix P357-A3 MODY Mix 
2. Para la visualización del electroferograma, se empleó el 
software GeneMapper®. Finalmente, los datos se analizaron 
mediante el software Coffalyser.Net™.

Para la realización del estudio fenotípico se utilizó la 
historia clínica informatizada a través del programa Selene y 
el Sistema Informático del Laboratorio (Modulab).

Resultados: El caso índice presentó una deleción del 
gen CEL que comprendía 7401 pares de bases, nombrada 
como NC_000009.11:g.(135939771_135947171)del, que 
fue clasificada como patogénica.

Gracias a la técnica MLPA, se confirmó la presencia de la 
variante en el caso índice y en dos familiares.

Respecto al fenotipo de los 3 portadores, incluido el 
caso índice, la edad media fue de 49 años (39-64 años), 
donde 2 de ellos presentaban diagnóstico previo de DM2 y 
solo un portador presentó un IMC mayor de 25. Respecto 
a los parámetros de control de la glucemia, los niveles de 
insulina y péptido C fueron normales, pero, los valores de 
Hb glicosilada fueron superiores a 5,7% en dos portadores 
(valor máximo 7,2%).

Tras el diagnóstico, se siguió el tratamiento de metformina 
en el caso índice y en un portador.

Conclusiones: El MLPA es una técnica fundamental para 
detectar grandes reordenamientos en genes relacionados 
con la diabetes monogénica, siendo de gran utilidad en la 
comprobación de los resultados obtenidos por secuenciación 
masiva y la ampliación del estudio en los familiares.
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0128
ESTUDIO FAMILIAR DE MALFORMACIÓN 
CAVERNOSA CEREBRAL HEREDITARIA

E. Fernández Grande, L. Calbo Caballos, L.M. Bernal 
Bolaños, A. Agarrado Roldán, M.Á. González García.

Hospital del S.A.S. de Jerez de la Frontera, Jerez de la 
Frontera.

Introducción: Las malformaciones cavernosas 
cerebrales (CCM) son malformaciones de los capilares 
venosos que se agrupan en racimos dilatados. Los pacientes 
que presentan esta anomalía pueden tener síntomas 
neurológicos tales como cefaleas, epilepsia, déficits 
neurológicos focales y hemorragias. Dentro de las CCM, 
existe una variante hereditaria denominada malformación 
cavernosa cerebral familiar (FCCM) cuya prevalencia 
estimada es 1/5000-10000 casos, considerándose por lo 
tanto una enfermedad rara.

Se han descrito mutaciones en 3 genes implicados en las 
FCCM que codifican proteínas implicadas en la formación 
de uniones celulares del endotelio vascular: KRIT1 y CCM2 
en el cromosoma7, y PDCD10 en el cromosoma 3. Esta 
patología tiene una herencia autosómica dominante con 
penetrancia incompleta.

Caso clínico: Varón de 26 años acude a urgencias por 
desvanecimiento y déficit visual. Presenta hemianopsia en 
territorio nasal desde hace unos 2 días. Sufrió dos episodios 
sincopales de escasos minutos hace 4-5 dias. En los 
antecedentes personales refiere intervención quirúrgica por 
malformación arteriovenosa (MAV) occipital izquierda hace 
12 años sin seguimiento actual y tratamiento con Epanuntin 
por epilepsia.

Se realiza resonancia magnética nuclear en la que se 
observan cambios postquirúrgicos en la región occiptal 
derecha y lesiones sugestivas de cavernomas, a nivel frontal 
y parietal izquierda que por su morfología pudiera tratarse 
de MAV pero queda descartado por la normalidad de la 
arteriografía realizada.

Se realiza estudio genético de cavernomatosis múltiple 
mediante secuenciación masiva con el secuenciador 
NextSeq™ (Illumina) en el que se detecta la variante c.1255-
1_1256delGTA en el gen KRIT1 del cromosoma 7q21.2 que 
es una deleción de tres nucleótidos localizada desde la 
posición -1 del intrón 13 junto a los dos primeros nucleótidos 
del exón 14, afectando al sitio aceptor de splicing. Está 
descrita en la base de datos clínica HGMD (CD023244) como 
variante patogénica asociada a malformaciones cavernosas 
cerebrales. Bibliográficamente ha sido reportada en varios 
pacientes afectos, se clasifica como patogénica y pueden 
ser clínicamente asintomáticos o presentar manifestaciones 

neurológicas como crisis epilépticas, cefaleas inespecíficas, 
déficits neurológicos focales transitorios o progresivos y 
hemorragias cerebrales. También se realiza el estudio al 
hermano y a la sobrina (lactante) del caso índice en los que 
se identifica la misma mutación.

El paciente es dado de alta y acude a revisiones 
periódicas en las que refiere empeoramiento de la visión. 
Posteriormente acude a urgencias por cefalea intensa. 
En la RMN realizada se observa que la lesión del lóbulo 
occipital derecho ha aumentado de tamaño con un mayor 
contenido en metahemoglobina extracelular indicando un 
sangrado en subagudo tardío. Es ingresado para realizar 
cranetomía occipital y extirpación de lesión evacuando 
elsangrado intraparenquimatoso. Tras la cirugía el paciente 
ha evolucionado favorablemente, sin nueva focalidad 
neurológica.

Conclusiones: Debido a su baja prevalencia es 
una enfermedad poco frecuente pero los pacientes que 
la presentan tiene serias alteraciones neurológicas. 
Actualmente es posible realizar el diagnóstico prenatal 
ya que la probabilidad de transmitir el alelo mutado a la 
descendencia es del 50%. No obstante aunque es una 
enfermedad autosómica dominante, tiene expresión variable 
y penentrancia incompleta de ahí que no se manifieste en 
todos los individuos afectos.
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0129
ESTUDIO FARMACOGENÉTICO DE DPYD 
EN PACIENTES CON TOXICIDAD GRAVE A 
FLUOROPIRIMIDINAS

B. De Alba Iriarte, N. López Barba, M. Lacasta Esain, Y. 
Ramírez García, J.S. Crettaz, N. Bastida Lertxundi, R. 
Muguerza Iraola, R. Sáez Villaverde.

Hospital Donostia, San Sebastián.

Introducción: Las fluoropirimidinas (5-fluorouracilo (5-
FU), capecitabina) se utilizan para tratar diferentes tipos 
de cáncer. A pesar de que la terapia normalmente se tolera 
bien, una limitación clínica importante es que una proporción 
de la población tratada experimenta una toxicidad severa 
relacionada con estos agentes quimioterapéuticos. Se ha 
descrito 30% de toxicidad grave y 1% de mortalidad en 
pacientes tratados con fluoropirimidinas.

Esta toxicidad está vinculada a la variabilidad 
interindividual en la actividad de la dihidropirimidina 
deshidrogenasa (DPD), principal enzima metabólica para 
la inactivación de fluoropirimidinas. La deficiencia parcial 
o total de la actividad de DPD a menudo es originada por 
polimorfismos genéticos en el gen DPYD, que pueden 
causar toxicidad a estos fármacos.
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El estudio farmacogenético de DPYD es una herramienta 
valiosa para determinar aquellos pacientes en riesgo de 
toxicidad grave o mortal. Se han identificado varias variantes 
asociadas a una deficiencia de DPD y a un mayor riesgo de 
toxicidad por fluoropirimidinas.

En esta comunicación presentamos un caso de toxicidad 
grave tras la administración de 5-FU a un paciente con 
deficiencia de DPD.

Exposición del caso
Varón de 52 años con cáncer de esófago. Tras el primer 

ciclo de quimioterapia paliativa con 5-FU refiere dolor de 
garganta y molestias al tragar.

Se sospecha mucositis: cuadro sugestivo de toxicidad al 
tratamiento oncológico.

Se realiza estudio genético de DPYD mediante 
secuenciación Sanger de las variantes abajo descritas.

Gen Variante Alelo Resultado Estado

DPYD

c.1679T>G *13 Negativo -

c.1905+1G>A/C *2A Negativo -

c.2846A>T - Positivo Heterocigosis

Tras el resultado positivo (variante c.2846A>T en 
heterocigosis) se decide suspender 5-FU e iniciar un 
tratamiento alternativo.

Discusión: La importancia del estudio farmacogenético 
del gen DPYD radica en la identificación de mutaciones que 
pueden provocar toxicidad grave en pacientes que reciben 
quimioterapia.

Los fármacos derivados de fluoropirimidina son 
fundamentales en el tratamiento oncológico, pero suponen 
un riesgo importante de efectos adversos graves para 
pacientes con deficiencia de DPD: diarrea, estomatitis, 
mucositis, neutropenia, reacciones neurológicas, incluso 
muerte.

La deficiencia total de DPD es muy rara, estimada en 
0,01-0,5% de individuos caucásicos, se manifiesta en la 
primera infancia y se caracteriza, entre otros, por retraso 
mental y convulsiones. La deficiencia parcial, en cambio, 
es más frecuente, 3-8% de la población europea, y no 
se manifiesta fenotípicamente hasta que se produce la 
exposición a fluoropirimidinas.

Su diagnóstico es complejo. En los últimos años se han 
desarrollado análisis genéticos para la identificación de 
variantes que codifican una DPD defectuosa. El gen DPYD 
se localiza en el brazo corto del cromosoma 1 (1p11).

La European Society for Medical Oncology (ESMO) 
recomienda realizar estudio genético para algunas variantes. 
En nuestro hospital determinamos tres de ellas (c.1679T>G, 
c.1905+1G>A/C y c.2846A>T).

Ante una toxicidad severa por fluoropirimidinas hay 
que tener presente que puede deberse a una deficiencia 
de DPD. El estudio farmacogenético de DPYD permite la 
identificación de estos pacientes y facilita el manejo clínico 
de estos casos de toxicidad ayudando a tomar decisiones de 
forma precoz: suspender inmediatamente la administración 
del medicamento e instaurar un tratamiento personalizado.
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0130
ESTUDIO GENÉTICO DE UN CASO FAMILIAR 
DE NEUROPATÍA HEREDITARIA SENSIBLE A LA 
PRESIÓN

I. Gámez Gómez, C. González Oller, J.G. Martínez 
Fernández, C. Avivar Oyonarte.

Hospital de Poniente, El Ejido.

Introducción: La Neuropatía hereditaria sensible a 
la presión (HNPP) está causada por una mutación en 
el gen PMP22 (17p12), que codifica la proteína de la 
mielina periférica de 22 kDa (PMP22) que se expresa 
predominantemente en la mielina compacta del sistema 
nervioso periférico.

La aparición de la enfermedad se produce habitualmente 
entre la segunda y la tercera década de vida, y rara vez está 
presente en la infancia. Algunos pacientes son asintomáticos 
y nunca son diagnosticados. El síntoma de presentación más 
habitual es la aparición repentina de pérdida sensorial focal 
indolora y debilidad muscular en la distribución de un solo 
nervio. Las manifestaciones clínicas causadas por estas 
mononeuropatías son pie caído, entumecimiento y debilidad 
de las manos, debilidad en los brazos y pérdida sensorial 
en los dedos índice y pulgar o en la cara lateral de la mano.

El diagnóstico de HNPP se basa en la presencia de 
mononeuropatías focales recurrentes y la evidencia de una 
historia familiar, junto con la detección de la deleción del gen 
PMP22.

La HNPP no es mortal. El pronóstico es bueno, ya que la 
mitad de los pacientes se recupera completamente tras un 
episodio, y en la otra mitad la recuperación es parcial.

Exposición del caso: Paciente de 54 años que acude a 
consulta por empeoramiento de dolor neuropático distal en 
MMII. Presenta antecedentes familiares de primer y segundo 
grado con polineuropatía. En las pruebas complementarias 
se detecta una polineuropatía generalizada de predominio 
desmielinizante con mayor afectación de las fibras 
sensitivas, atrapamiento cubital bilateral en codos severo 
y mediano bilateral en el túnel carpiano moderado-severo. 
Resto de pruebas diagnósticas normales. Se sospecha de 
enfermedad de Charcot-Marie-Tooth tipo 1A (CMT1A) y se 
solicita estudio genético. Se le realizó estudio genético para 
esta enfermedad mediante extracción de ADN siguiendo 
procedimientos estandarizados, amplificación mediante 
PCR (Reacción en cadena de la polimerasa) y análisis de 
15 marcadores microsatélite del cromosoma 17 con primers 
específicos marcados con fluorocromos asociados a la 
duplicación del gen PMP22 responsable de la enfermedad 
de CMT1A (17p11.2), y posterior electroforesis capilar de los 
productos de amplificación.

No se detectaron duplicaciones en el gen PMP22, este 
resultado descartó la CMT1A. Sí se identificó una deleción 
del gen PMP22 que identifica a la HNPP.

Ante los resultados obtenidos, se recomienda el estudio 
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de los descendientes. El hijo de 12 años de edad acude 
a consulta de pediatría con una mononeuropatía cubital 
izquierda. Al realizarle el estudio genético de HNPP, presentó 
también una deleción del gen PMP22.

Discusión: La importancia del estudio genético radica 
por un lado en confirmar o descartar la sospecha clínica 
y por otro, ofrecer consejo genético al paciente y a los 
descendientes.

Al ser la enfermedad de transmisión autosómica 
dominante tiene un 50% de probabilidades de transmitirla a 
sus descendientes.

Por lo tanto, cuando aparece un afectado en el seno de 
una familia debe aconsejarse siempre el screening familiar.
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0131
EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO 
DE LA SECUENCIACIÓN DE EXOMA COMPLETO 
EN PACIENTES PROVENIENTES DE FAMILIAS 
CONSANGUÍNEAS

R. Coloma Gutiérrez, J.M. Lezana Rosales, S. Real 
Gutiérrez, D. Cuevas Gómez, E.C. Tamayo Hernández, P. 
Duarte García, L. Diez Alonso, J.F. Quesada Espinosa.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: El estudio del exoma completo (WES) 
mediante Next-Generation Sequencing (NGS) constituye 
un pilar fundamental en el diagnóstico de gran cantidad de 
patologías de origen genético. Los resultados obtenidos, 
el rendimiento de estos estudios o el tipo de variantes 
encontradas, pueden variar en función de diferentes 
características de la población estudiada, como por ejemplo, 
el grado de consanguineidad que presentan las familias 
estudiadas.

Las alteraciones genéticas más frecuentes causantes de 
patología son mutaciones puntuales, principalmente de novo 
(37.7% de los casos positivos frente a un 29.4% de variantes 
heredadas), con herencia autosómica dominante (AD) y 
que se presentan en heterocigosis1. Sin embargo, cuando 
analizamos pacientes con un alto grado de consanguineidad 
cabe esperar un mayor número de variantes patogénicas en 
homocigosis en genes que presentan un patrón de herencia 
autosómica recesiva (AR)2.

Objetivo: Determinar el rendimiento diagnóstico del 
WES en una cohorte de pacientes con un alto grado de 
consanguineidad y describir la tipología de las variantes 
encontradas.

Material y método: Se realizó WES en 2008 pacientes 

derivados para estudio genético en el Servicio de Genética. 
Los pacientes fueron secuenciados en un NextSeq 550 
(Illumina), utilizando para la captura el kit xGen Exome 
Research Panel v1 (IDT). El pipeline y el software de análisis 
empleados fueron de desarrollo propio.

Se consideró que aquellos pacientes que presentaban 
más de 3 regiones de homocigosidad de al menos 10 Mb de 
longitud, y que incluyeran al menos 30 variantes homocigotas, 
provenían de familias con alto grado de consanguineidad.

Resultados: Del total de 2008 pacientes, 78 cumplieron 
estos criterios, de los cuales 37(47%) presentaban alguna 
mención a la consanguineidad familiar en la historia clínica.

En 36(45.5%) pacientes fue identificada una variante 
patogénica o probablemente patogénica relacionada con el 
cuadro clínico. 29(80.5%) fueron variantes en homocigosis, 
3(8.3%) variantes en heterocigosis en genes con herencia 
AD, 2 fueron variaciones en el número de copias (CNVs), 
una fue un hemicigota y otra un heterocigoto compuesto.

En 19(25%) de los pacientes se hallaron variantes de 
significado incierto. Entre estos hallazgos hubo 7(37%) 
variantes en homocigosis, 9(53%) en heterocigosis, 2 CNVs 
y un heterocigoto compuesto.

No se encontró ninguna variante candidata en 23 (29%) 
de los casos.

Conclusión: El rendimiento diagnóstico entre los 
pacientes provenientes de familias consanguíneas fue del 
45.5%, con un porcentaje de variantes homocigotas del 
80.5%. Ambos datos superiores a los del total de pacientes 
secuenciados (28.8% de rendimiento diagnóstico con 
un 29.4% de variantes homocigotas). Estos resultados 
coinciden con lo esperado bajo las premisas de selección de 
pacientes consanguíneos empleadas.

Teniendo en cuenta estos datos, será recomendable, 
al estudiar a este tipo de pacientes, centrarse en primer 
lugar en la busqueda de variantes homocigotas, si bien, no 
podemos descartar que el cuadro este causado por cualquier 
otro tipo de alteración genética . Además, el estudio de estas 
familias puede aportar información de gran utilidad para la 
reclasificación de variantes de significado incierto en genes 
con patrón de herencia AR, al ser más probable que estas se 
presenten en homocigosis quedando patente su significancia 
clínica.
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0132
EXOMA TRÍO: EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO 
DIAGNÓSTICO DURANTE EL AÑO 2020 EN 
NUESTRO SECTOR SANITARIO.

N. Goñi Ros, R. González Tarancón, C. Abadía Molina, S. 
Izquierdo Álvarez, M.D. Miramar Gallart, A. Rodríguez Valle, 
L. Rello Varas.

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción: El Exoma Trío (ET) es un estudio genético 
que busca identificar, mediante la secuenciación completa 
del exoma del paciente y de sus progenitores, variantes 
genéticas asociadas a un fenotipo concreto. Tras un análisis 
bioinformático posterior es posible cribar y priorizar aquellas 
cuyo modo de herencia sea compatible con el fenotipo 
del paciente. Está indicado ante casos en los que éste 
es complejo y su etiología desconocida, o cuando existe 
evidencia de enfermedad genética pero los estudios previos 
no han sido informativos. La mayoría de los ET realizados en 
nuestro Sector se realizan como etapa final del protocolo de 
diagnóstico del trastorno del neurodesarrollo.

Objetivos: Analizar el rendimiento diagnóstico de los 
Exoma Trío realizados en nuestro Sector durante el año 2020.

Método: Se realiza un estudio descriptivo retrospectivo 
en el que se analizan los ET realizados en nuestro centro 
durante el año 2020. Los datos se obtienen del Sistema 
de Información de Laboratorio (Modulab Gold v.2.0). Se 
consideran variables de estudio: fecha, edad (años), sexo, 
tipo de paciente (consultas/hospitalizado), servicio clínico 
de procedencia, patología a estudio y resultado. Esta última 
se mide en términos cuantitativos (número de variantes 
identificadas) y cualitativos (tipo de variantes, clasificadas 
según criterios de la ACMG en variantes patogénicas (VPat), 
probablemente patogénicas (VPPat) y de significado incierto 
(VSI)).

Resultados: Se analizan 202 estudios. El rango de edad 
es muy amplio (de 3 días a 36 años), con una mediana de 
5 años. Predomina el estudio en varones (63% hombres vs 
37% mujeres). La mayoría de los pacientes (88%) proceden 
de consultas externas, y más de la mitad de los estudios 
(52%) están solicitados por el servicio de neuropediatría.

Del total, se obtuvieron hallazgos en 152 ET, suponiendo 
un rendimiento diagnóstico global del 75,25%. El número de 
alteraciones identificadas por estudio fue muy variante, de 
0 a 25 (mediana=4, moda=1). Los hallazgos encontrados 
con mayor proporción fueron VSI (88/152), VPat (33/152) y 
VPPat (30/152).

En un 46,53% de los estudios (94 de 202) se identificaron 
variantes con una probable asociación genotipo-fenotipo, 
permitiendo establecer el diagnóstico genético definitivo. 
Estas se identificaron de novo (39,3%), en hemicigosis 
(20,2%) o heterocigosis compuesta (11,2%) como modos de 
herencia mayoritarios. Nuestros resultados fueron superiores 
a los de otros estudios, con rendimientos cercanos al 35%.

El diagnóstico definitivo no pudo establecerse en un 
total de 108 estudios ya que las variantes identificadas 
en esos casos fueron de baja frecuencia poblacional, 
hecho que impide correlacionar genotipo-fenotipo. En uno 
de los estudios se identificó no paternidad como hallazgo 
inesperado.

Conclusiones: El Exoma Trío es actualmente el estudio 
genético con mayor potencia diagnóstica. El rendimiento 

global de esta técnica en nuestro Sector es del 75,25%, 
y ha permitido un diagnóstico definitivo en 94 pacientes 
(principalmente niños). A pesar de que su coste individual 
es elevado, su realización resulta coste-eficiente para el 
sistema sanitario puesto que acorta el proceso diagnóstico 
y reduce pruebas adicionales, suponiendo una mejora en la 
calidad de vida de los pacientes.
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0133
GENOTIPADO DEL GEN DPYD PREVIO A LA 
ADMINISTRACIÓN DE FLUOROPIRIMIDINAS. 
ESTRATEGIA DE MEDICINA DE PRECISIÓN EN EL 
SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS

A. Comes Raga, I. Ferrer Bolufer, R.C. Rodríguez López, C. 
Guzmán Luján, C. Guallart Noguera, M.J. Safont Aguilera, C. 
Camps Herrero, G. Marcaida Benito.

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, 
Valencia.

Introducción: Las fluoropirimidinas constituyen la base 
del tratamiento del cáncer colo rectal (CCR) (1). La enzima 
dihidropirimidina deshidrogenasa (DPD), codificada por el gen 
DPYD, es clave para la inactivación de las fluoropirimidinas. 
Distintas variantes de este gen pueden provocar ausencia 
o reducción de su actividad, provocándose graves efectos 
adversos incluso la muerte (2).

Objetivos:
• Creación del estudio: solicitud, tipo de muestra, circuito 

de trabajo, variantes de estudio, tecnología e informe 
de resultados.

• Puesta en marcha de la metodología para su estudio.
• Creación de un informe de resultados.
• Demostrar la eficiencia del estudio farmacogenético.
• Creación de una colección de muestras en el Biobanco 

para futuras investigaciones.
Material y métodos: Creación de la prueba “Polimorfismo 

DPYD” en la petición electrónica de nuestro servicio para los 
facultativos de Oncología Médica.

La muestra fue ADN extraído de la sangre total 
anticoagulada con EDTA obtenida a través de venopunción.

El algoritmo de trabajo se inició en 2015 y las variantes 
de estudio fueron: rs3918290 (DPYD *2A) y rs67376798; y 
en 2019 incluimos las variantes rs55886062 (DPYD*13) y 
rs75017182 (HapB3). Estos polimorfismos fueron elegidos 
en base a su elevado nivel de evidencia asociado a la 
toxicidad de las fluoropirimidinas (3). El genotipado se llevó 
a cabo por discriminación alélica con sondas TAQMAN tras 
amplificación en un ABI Prism 7900 (Applied Biosystems). 
La base de la técnica utilizada es una reacción en cadena 
de la polimerasa (PCR) en tiempo real.
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El modelo de informe clínico se dividió en las siguientes 
partes:

• Resultado de la prueba: “Portador de la variante 
genética” o “No portador de la variante genética”. En el 
caso de portador se especificó la variante.

• Breve explicación del objetivo de la prueba.
• Metodología: breve descripción de las variantes 

genéticas estudiadas y de la tecnología utilizada.
• Recomendaciones de dosificación en base a las guías 

terapéuticas disponibles.
Se almacenó muestra sobrante de los estudios en el 

Biobanco de nuestras instalaciones tras consentimiento de 
cesión por el paciente.

Resultados: Un total de 1474 pacientes diagnosticados 
de CCR derivados por el Servicio de Oncología fueron 
estudiados. Los resultados se muestran en la siguiente tabla:

 
Mutación hallada Pacientes con la mutación

DPYD *2 A en heterocigosis 3

rs67376798 en heterocigosis 11

DPYD*13 en heterocigosis 2

HapB3 17

Conclusiones: Nuestras conclusiones son:
El estudio rutinario de los polimorfismos genéticos 

implicados en el metabolismo de las fluoropirimidinas ha 
permitido que los pacientes con CCR se hayan beneficiado 
de recibir una terapia ajustada a su perfil genético.

La petición electrónica ha facilitado y agilizado su 
solicitud.

El diseño del informe ha demostrado ser el medio más 
eficaz para expresar los resultados obtenidos.

El genotipado con sondas TAQMAN es una técnica 
sencilla, rápida y económica.

Las muestras almacenadas en el Biobanco permitirán 
futuros estudios en relación con la medicina de precisión.

Con todo ello, concluimos que el coste-beneficio justifica 
el estudio farmacogenético en el servicio de Análisis Clínicos.
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0134
HEMOCROMATOSIS HEREDITARIA HFE: SERIE 
DE CASOS EN PACIENTES MENORES DE 18 AÑOS

C. Abadía Molina, N. Goñi Ros, R. Lahoz Alonso, M. Civeira 
Marín, R. González Tarancón, M.D.V. Recasens Flores, S. 
Izquierdo Álvarez.

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción: La hemocromatosis hereditaria (HH) tipo 
1, gen HFE, es la causa del 85-90% de casos de HH. La 
prevalencia es de 1/200 personas en Occidente, siendo 
predominante en varones de origen caucásico1.

Las manifestaciones tempranas de alteraciones en el 
metabolismo del hierro como aumento de la sideremia >150 
µg/dL, del índice de saturación de tranferrina (IST) ≥45% 
y una hiperferritinemia persistente (>500 ng/mL), suelen 
aparecer entre los 30-50 años.

La confirmación de HH tipo 1 se realiza mediante el 
estudio genético de las mutaciones C282Y y H63D en el gen 
HFE. La presencia de la mutación C282Y en homocigosis es 
compatible con el diagnóstico de HH tipo 1 ante la evidencia 
documentada de sobrecarga férrica y la presencia de las 
mutaciones C282Y/H63D en heterocigosis compuesta sería 
compatible con sobrecarga férrica moderada. Presentamos 
3 casos de pacientes menores de edad con alteración del 
metabolismo del hierro y con estudio genético diagnóstico 
positivo.

Exposición del caso: Caso 1: mujer 17 años, presenta 
alteraciones del metabolismo del hierro (elevación de 
sideremia e IST, con ferritina normal). Presenta un TC 
abdominal con aumento de la densidad hepática en relación 
al bazo. Analítica sanguínea (AS): Hb 14 g/dL; HTO 43,5%; 
VCM 98 fL; ferritina 41,5 ng/mL; sideremia 169 microg/
dL; IST 55,15%; bilirrubina 1,74 mg/dL. Estudio genético: 
HOMOCIGOTA C282Y. Madre HOMOCIGOTA C282Y sin 
clínica de HH y padre HETEROCIGOTO C282Y.

Caso 2: Niño de 11 años, con alteraciones en el 
metabolismo del hierro (aumento de sideremia e IST) en 
varias analíticas y padre diagnosticado de HH. AS: ferritina 
123,7 ng/mL; sideremia 153 microg/dL; IST 55,52%; 
bilirrubina 0,45 mg/dL. Estudio genético: HOMOCIGOTO 
C282Y. Padre HOMOCIGOTO C282Y y madre desconocido.

Caso 3: Niña de 11 años, con alteraciones en el 
metabolismo del hierro (aumento sideremia e IST) con 
dolor abdominal tipo cólico que no remite tras medicación 
y ecografía con imagen sugerente de anejos con imágenes 
foliculares. AS: Hb 14 g/dL; HTO 40,8 %; VCM 86,1 fL; 
ferritina 93 ng/mL; sideremia 176 microg/dL; IST 62,3%. 
Estudio genético: HOMOCIGOTA C282Y. Progenitores 
desconocido.

Discusión: La expresión clínica de la HH tipo 1 es 
variable, el 75-85% de los individuos homocigotos para la 
mutación C282Y no desarrollan la enfermedad2. Por este 
motivo no está recomendado el screening poblacional 
ni el estudio genético predictivo a familiares de un caso 
diagnosticado, si éstos son menores de 18 años, porque 
habitualmente las manifestaciones de la HH tipo 1 no suelen 
aparecer antes de esa edad3.

Los tres casos expuestos (2 mujeres y un varón) 
son homocigotos para C282Y, menores de 18 años, 
con manifestaciones analíticas de sobrecarga de hierro. 
Al ser menores de edad, el estudio genético no estaría 
recomendado realizarlo según las indicaciones de las guías 
clínicas y protocolos establecidos. Esto pone de manifiesto 
la necesidad de definir mejor los modificadores genéticos y 
los factores ambientales que contribuyen a la sobrecarga de 
hierro y a la expresión clínica severa en estos individuos. 
El estudio genético confirmatorio permitió realizar un 
seguimiento y control temprano, así como un asesoramiento 
genético en el contexto familiar.
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0135
HEMOCROMATOSIS HEREDITARIA NO-HFE: 
CASUÍSTICA DE VARIANTES EN NUESTRO 
ENTORNO

C. Abadía Molina1, N. Goñi Ros1, R. Lahoz Alonso1, J. 
Puente2, J.L. Bancalero Flores1, M.D.V. Recasens Flores1, 
L. Rello Varas1.

1Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza; 
2Labgenetics, Zaragoza.

Introducción: La hemocromatosis hereditaria (HH) 
HFE es la causa de aproximadamente el 85-90% de casos 
de HH, el 10-15% restante se debe a mutaciones en otros 
genes no-HFE. En los últimos años se está haciendo más 
hincapié en abordar las denominadas formas no clásicas 
de HH o HH no-HFE que están producidas por alteraciones 
en los genes HFE2, HJV, HAMP, TRF2, SLC40A1 y BMP6. 
Nuevos estudios han reportado nuevas variantes en genes 
no-HFE empleando la metodología NGS (Next Generation 
Sequencing) y MLPA (Multiplex Ligation-dependent probe 
amplification) mediante el uso de paneles dirigidos con 
genes implicados en el metabolismo del hierro.

Objetivo: Estudiar las variantes en los genes no-HFE 
(HFE2, HAMP, TFR2, SLC40A1 y BMP6) en pacientes con 
sobrecarga férrica sin filiar de nuestro centro sin presencia 
de mutaciones más frecuentes en el gen HFE.

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo 
de 24 pacientes de nuestra población remitidos para estudio 
genético por sospecha de hemocromatosis hereditaria 
durante el periodo 2006–2020, y con resultado negativo 

para HH-HFE. Se consideraba diagnóstico genético positivo 
y confirmatorio para HH-HFE los homocigotos para C282Y 
y heterocigotos compuestos C282Y/H63D. Se analizaron 
los genes no-HFE (HFE2, HAMP, TFR2, SLC40A1 y BMP6) 
aplicando paneles dirigidos NGS y MLPA. Se realizó una 
búsqueda en ClinVar (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/) 
de todos los polimorfismos encontrados para determinar su 
relevancia clínica. Se aplicaron herramientas bioinformáticas 
para predecir el efecto de las variantes detectadas en la 
estructura y función de las proteínas, empleando para 
ello los softwares/predictores in silico: Polyphen-2 (http://
genetics.bwh.havard.edu/pph2) y Mutation Taster (http://
www.mutationtaster.org/).

Resultados: De los 24 pacientes con variantes en genes 
no-HFE encontramos 26 polimorfismos diferentes. Según 
la información encontrada en la base de datos Clinvar, se 
detectaron: 6 variantes benignas/posiblemente benignas, 
3 variantes patogénicas/posiblemente patogénicas, 2 
variantes de significado incierto, 3 variantes con conflicto 
en la interpretación y 12 variantes no reportadas. Cuando 
fueron analizadas por los softwares de predicción, 8 de ellas 
se catalogaron como patogénicas en alguno de los dos 
modelos empleados. Los resultados de estas variantes se 
resumen en la tabla 1.

Conclusión: El desarrollo de las técnicas NGS y MLPA 
permite estudiar con más detalle los casos de HH no clásicos, 
encontrando la etiología de sobrecarga férrica en pacientes 
sin diagnóstico genético hasta la fecha. El estudio de estos 
nuevos polimorfismos y/o variantes es importante para 
mejorar el conocimiento sobre la heterogeneidad genética 
de la HH y su fisiopatología.
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GEN VARIANTE EXÓN/
INTRÓN

CAMBIO 
NUCLEOTÍDICO

EFECTO 
MOLECULAR

ClinVar Clinical 
significance

PolyPhen-2 
predicción

Mutation 
Taster 
predicción

HFE p.His28Tyr exón 2 c.82C>T - No reportado Probablemente 
patogénica

Causa 
enfermedad

HFE2 p.Asp112Val 
(c.335A>T)

exón 3 c.335A>T unknown No reportado Probablemente 
patogénica

-

SLC40A1 3´UTR+1114T>A  exón 8 c.*1114T>A unknown No reportado Probablemente 
patogénica

Causa 
enfermedad

p.Arg178Gln exón 6 c.533G>A missense Patogénica Probablemente 
patogénica

Causa 
enfermedad

TFR2 p.Arg455Gln exón 10 c.1364G>A missense Significado incierto Probablemente 
patogénica

Polimorfismo

p.Arg752His exón 18 c.2255G>A missense Benigna/Probablemente 
benigna 

Probablemente 
patogénica

Causa 
enfermedad

p.W781X exón 18 c.2343G>A nonsense Probablemente patogénica - Causa 
enfermedad

p.R701X exón 17 c.2101C>T nonsense Probablemente patogénica - Causa 
enfermedad

Tabla 1.
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0136
HIPERTERMIA MALIGNA. A PROPÓSITO DE UN 
CASO

M. Mayor Reyes, L. Diez, R. Mondejar, J.D. Santotoribio, C. 
Cañavate.

Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real.

Introducción: La Hipertermia Maligna (HM) es un 
síndrome clínico-farmacogenético que ocurre en pacientes 
susceptibles tras la exposición a determinados agentes 
anestésicos como halogenados y succinilcolina. Se trata de 
un transtorno asociado a los genes autosómicos dominantes, 
RYR1 y CACNA1S, donde se han descrito la mayoría de 
las mutaciones, con penetrancia incompleta y expresividad 
variable. La incidencia estimada durante anestesia general 
es de 1:5000 en niños/adolecentes, con mayor afectación en 
sexo masculino aunque la gravedad de expresión clínica es 
la misma en ambos sexos.

Exposición del caso: Tras suspender cirugía por mala 
preparación del quirófano, el servicio de anestesiología 
solicita interconsulta al laboratorio ante la sospecha de un 
paciente susceptible a sufrir un sindrome de HM.

Paciente de 17 años se somete en 2020 a intervención 
quirúrgica de colesteatoma. Protocolo de manteniento 
anestésico con desflurano/remifentanilo en perfusión 
continua. A los 40 minutos, comienza con elevación de 
temperatura corporal alcanzando 39°C, taquicardia y 
elevación progresiva del end-tindal de CO2 (ETCO2) hasta 
55 mm de Hg. Se suspende desflurano y se cambia por 
propofol IV, añadiendo suero frío, metamiol y paracetamol 
IV. Ante la sospecha clínica de HM se administra dantroleno.

No se remite muestra al laboratorio en el momento de la 
intervención ni del ingreso.

El paciente evoluciona favorablemente al tratamiento, 
recibiendo el alta hospitalaria al día siguiente.

Antes de programar nueva intervención quirúrgica, el 
laboratorio recomienda solicitar en primer lugar el estudio 
genético de la HM tipo 1 con la secuenciación del gen RYR1, 
en el que se han descrito más mutaciones. Como resultado 
se identifica la presencia en heterocigosis de dos variantes 
de significado clínico incierto (VSI): c.957+5_957+29del en 
la posición +5 del intrón 10 del gen y c.2038C>T p.His680Tyr, 
cambio de tipo missense que predice la sustitución del 
aminoácido Histidina por Tirosina en la posición 680 de la 
proteína.

En vista de los resultados obtenidos decidimos estudiar 
dichas variantes en ambos progenitores y se identifica 
la presencia en heterocigosis de las mismas VSI del gen 
RYR1 en la muestra paterna. Se consulta al padre y tiene 
antecedentes quirúrgicos con anestesia general y asegura 
no haber sufrido este síndrome.

Existe una escala de clasificación clínica de diagnóstico 
de la HM según criterios clínicos; rango 0-2: Casi nunca; 
3-9: Improbable; 10-19: Poco probable; 20-34: Un poco 
más probable; 35-49: Muy probable; > 50: Certeza. Nuestro 
paciente suma 49 puntos.

La prueba diagnóstica gold standar en este síndrome es el 
test de contractura por exposición al halotano-cafeína (IVCT, 
por sus siglas en inglés) en biopsia muscular. No realizada. 
Aunque las variantes detectadas en el paciente y en su 
padre sean de significado incierto, el paciente se clasificaría 
según los criterios clínicos descritos como candidato, con 

una probabilidad alta a sufrir un síndrome de HM, las VSI 
apoyarían positivamente dicha sospecha clínica.

Discusión: La HM se trata de un síndrome potencialmente 
mortal, por ello es necesario que pacientes candidatos 
a sufrirlo sean estudiados. Es misión del laboratorio el 
asesorar en el diagnóstico genético al clínico y consejo a 
los familiares.
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0137
IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES CON RIESGO 
DE TOXICIDAD GRAVE POR DEFICIT DE 
DIHIDROPIRIMIDINA DESHIDROGENASA (DPYD)

T. González-Granda García, I. Rueda Fernández, P. Ocón 
Sánchez.

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.

Introducción: La deficiencia de DPYD es una 
enfermedad poco frecuente con un amplio rango de gravedad. 
Las personas con deficiencia de DPYD son vulnerables a 
una reacción tóxica grave y potencialmente fatal a ciertos 
fármacos denominados fluoropirimidinas que se administran 
en el tratamiento del cáncer (5-fluorouracilo, capecitabina 
y tegafur). Estos medicamentos no se descomponen 
de manera eficiente en personas con deficiencia de 
DPYD y se acumulan a niveles tóxicos en el organismo.
Esto es debido a cambios en el gen DPYD, situado en el 
brazo corto del cromosoma 1 (1p22). Este gen codifica la 
enzima dihidropirimidina deshidrogenasa, implicada en la 
degradación de uracilo y timina. Se han identificado más 
de 50 mutaciones en el gen DPYD en las personas con 
deficiencia de dihidropirimidina deshidrogenasa. Estos 
cambios genéticos interfieren con la descomposición de 
uracilo y timina, y dan lugar a cantidades excesivas de estas 
moléculas en sangre, orina y líquido cefalorraquídeo. Este 
proceso se hereda con un patrón autosómico recesivo.

Estudiamos el riesgo genético a sufrir efectos adversos 
severos derivados del déficit de dihidropirimidinas, en 
pacientes oncológicos pendientes de tratamiento con este 
fármaco.

Material y métodos: Se recogen los datos de un total 
de 227 pacientes entre Junio de 2020 y Marzo de 2021.
Este estudio analiza en el gen DPYD(NM_000110.4) las 
variantes de pérdida de función: c.1905+1G>A (rs3918290) 
que identifica el haplotipo DPYD*2A y c.1679T>G; 
p.Ile560Ser (rs55886062) que identifica el haplotipo 
DPYD*13. Además estudia las variantes de disminución de 
la función: c.2846A>T; p.Asp949Val (rs67376798) y el trío 
c.1129-5923C>G (rs75017182), c.1236G>A; p.Glu412Glu 
(rs56038477) y c.483+18G>A (rs56276561) que identifica 
el haplotipo HapB3. Para ello, se realiza extracción de 
ADN a partir de sangre y determinación del genotipo de 
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las variantes mediante ARMS-PCR usando el kit Elucigene 
DPYD siguiendo las especificaciones del fabricante. Los 
fragmentos amplificados son posteriormente separados 
mediante electroforesis capilar en el equipo ABI3130. Los 
datos se analizan mediante el software Genemapper V.4.0. 
No se analizan otras regiones del gen DPYD ni se detectan 
posibles deleciones/duplicaciones.

Resultados: De los 227 pacientes, en 10 (4,4%) se 
detectaron variantes de pérdida y/o disminución de la función 
analizada en el gen DPYD. En 6 pacientes, se detectaron 
las variantes c.1129-5923C>G, c.1236G>A y c.483+18G>A, 
todas en heterocigosis, que se asocian al haplotipo 
HapB3(alelo con actividad disminuida);en un paciente se 
detectaron las variantes c.1129-5923C>G y c.483+18G>A, 
todas en heterocigosis, que se asocian al haplotipo 
HapB3(alelo con actividad disminuida); en otro paciente 
se detectó la variante c.1905+1G>A en heterocigosis, que 
se asocia al haplotipo DPYD*2A (alelo no funcional);y en 
2 pacientes, se detectó la variante de disminución de la 
función c.2846A>T en heterocigosis.

Conclusiones: Los pacientes con alelos no funcionales 
de DPYD que reciben tratamiento con fluoropirimidinas a 
dosis convencionales tienen un riesgo mayor de aparición de 
reacciones adversas dosis-dependientes: aumentos en los 
niveles plasmáticos del 40-80% y prevalencia de episodios 
de toxicidad del 39-61%. Por ello, es importante disponer en 
la práctica clínica habitual de herramientas de determinación 
de polimorfismos del gen DPYD.

La incidencia de casos positivos estimada en la 
bibliografía (3-8% en población caucásica) coincide con los 
resultados de nuestro estudio(4,4%).
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0138
IDENTIFICACIÓN DE POLIMORFISMOS EN EL GEN 
DPYD ANTES DE INICIAR TRATAMIENTO CON 
FLUOROPIRIMIDINAS

A.M. Serrano Mira, P. Carrasco Salas, O. Azougagh, M. 
Weiland González.

Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.

Introducción: La toxicidad en pacientes tratados con 
fluoropirimidinas aparece hasta en un 30%. Aproximadamente 
un 1% llega a ser mortal. Variantes en el gen DPYD se 
asocian fuertemente con la actividad enzimática disminuida 
de la enzima dihidropirimidina deshidrogenasa (DPD), 
siendo ésta la principal causa de toxicidad.

Siguiendo las recomendaciones de la alerta sanitaria 

publicada en mayo 2020 por la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios, en nuestro hospital 
se realizan pruebas de genotipo y/o fenotipo a todos los 
pacientes antes de iniciar el tratamiento con fluorouracilo, 
capecitabina o tegafur.

Objetivos:
1. Evaluar la presencia de polimorfismos en el gen DPYD 

en pacientes que van a someterse a tratamiento con 
fluoropirimidinas.

2. Identificar a los pacientes con mayor riesgo a 
desarrollar toxicidad grave.

3. Evitar el tratamiento en pacientes con déficit total y 
reducir la dosis en pacientes con déficit parcial de 
DPD.

Material y métodos: Se analizaron de manera 
retrospectiva los genotipos DPYD realizados en nuestro 
centro en pacientes que iniciaron tratamiento con 
fluoropirimidinas desde Mayo 2020 hasta Marzo 2021.

Se estudiaron los 4 polimorfismos que están validados 
en la práctica clínica: DPYD*2A, c.1905 + 1G>A; DPYD*13 
c.1679T>G; c.2846A>T y c.1236G>A.

El genotipado obtenido se traduce en una puntuación 
que predice la actividad de la enzima DPD y se utiliza para 
optimizar la dosis inicial del tratamiento (Tabla 1).

Tabla 1: Traducción de genotipos a fenotipos, como 
puntuaciones de actividad genética.

Genotipo paciente Puntuación

No portador de polimorfismos (*1/*1) 2

Portador de una variante asociada con funcionalidad 
reducida de la actividad DPD (*1/c.1236G>A o 
*1/c.2846A>T)

1,5

Portador de una variante asociada con la actividad DPD 
completamente disfuncional (*1/*2A o *1/*13)

1

Portador de dos variantes asociadas con funcionalidad 
reducida o portador de una variante asociada con 
funcionalidad reducida y una variante asociada con 
actividad DPD completamente disfuncional

Realizar 
actividad 

enzimática

Portador de dos variantes asociadas con actividad DPD 
completamente disfuncional(*2A/*2A o *13/*13 o *2A/*13)

0

Resultados:
En total se estudiaron 175 pacientes. De ellos:
• 14 (8%) eran portadores en heterocigosis de alguna de 

las variantes estudiadas.
• 161 (92%) no presentaban ninguno de los polimorfismos 

detectados.
La puntuación obtenida en los 14 pacientes con alguna 

de las variantes estudiadas fue de 1 o 1.5, por lo que se 
recomendó iniciar la terapia con una dosis inicial del 50% de 
la estándar.

Uno de ellos inició tratamiento sin reducción de la dosis, 
con toxicidad grave durante el primer ciclo. Sólo 2 pacientes 
suspendieron el tratamiento (tabla 2).

Tabla 2: Resultados del estudio.
 DPYD*2A c.2846A>T c.1236G>A

Pacientes 2 7 5

Puntuación 1 1.5 1.5

Tratados 2 6 2

Dosis 50% 50%, uno 100% 50%
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Tipo 
toxicidad

Digestiva, 
cutánea, 
neurológica

Digestiva, 
neurológica

Digestiva, 
neurológica

Suspensión  2  

Conclusión.
• Los pacientes con variantes en el gen DPYD tienen un 

alto riesgo a desarrollar toxicidad.
• A pesar de la reducción del 50% la mayoría presentaron 

toxicidad de bajo grado.
• Ninguno presentó toxicidad potencialmente mortal con 

la reducción de dosis inicial.
• Para reducir al mínimo el riesgo de toxicidad es 

esencial realizar el genotipado DPYD antes de iniciar 
el tratamiento con fluoropirimidinas.

Bibliografía:
1. Lunenburg, C.A.T.C., van der Wouden, C.H., 

Nijenhuis, M. et al. Dutch Pharmacogenetics 
Working Group (DPWG) guideline for the gene–drug 
interaction of DPYD and fluoropyrimidines. Eur J Hum 
Genet 28, 508–517 (2020).

2. Agencia Española del medicamento y productos 
Sanitarios (AEMPS). Fluorouracilo, capecitabina, 
tegafur y flucitosina en pacientes con déficit de 
dihidropirimidina deshidrogenasa. Nota de seguridad 
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0139
IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO PARA 
GESTIÓN DE LA DEMANDA DEL ESTUDIO 
GENÉTICO DE HEMOCROMATOSIS HEREDITARIA 
TIPO 1

D.J. Nava Cedeño, A. Ramírez De Cartagena Alonso, B. 
Colino Galián, J.J. Gordillo Perdomo, E. Gómez Palacios, C. 
Núñez De Arenas Líberos.

Hospital Universitario de la Princesa, Madrid.

Introducción: La hemocromatosis hereditaria (HH) tipo 1 
(OMIM: 235200), es una enfermedad genética de transmisión 
autosómica recesiva, que se caracteriza por un aumento de la 
absorción del hierro. La presencia de variantes patogénicas 
en homocigosis el gen HFE, predispone a la aparición de 
esta enfermedad. Las guías clínicas recomiendan realizar 
el screening genético de HH tipo 1 en pacientes que 
presentan valores incrementados del Índice de saturación 
de transferrina (IST>45%) e hiperferritinemia (>300 mg/dL 
en hombres y >200 mg/dL en mujeres premenospáusicas), 
debiéndose confirmar en una segunda determinación. El 
IST es un indicador precoz y fiable del riesgo de sobrecarga 
férrica y la ferritina es muy sensible pero inespecífica debido 
a ser un reactante de fase aguda positivo, por lo que se 
recomienda, además del perfil férrico, determinar la proteína 
C reactiva (PCR) para descartar falsas elevaciones.

Objetivo: Implementar un protocolo para la gestión de 
la demanda de las solicitudes de estudios genéticos para 
HH tipo 1, con el fin de optimizar los recursos de nuestro 
hospital.

Material y métodos: Se estudiaron las solicitudes 
realizadas a nuestro laboratorio de estudio genético de HH 
tipo 1, en el período comprendido desde el 01/01/2010 al 

01/01/2021 y se analizaron a cuántos pacientes se les solicitó 
una bioquímica que incluyera perfil ferrocinético y cuántos 
de estos, presentaban sobrecarga férrica manifestada por la 
elevación IST> 45% e hiperferritinemia, presentando alguna 
variante genética en el gen HFE.

Resultados: De 1138 solicitudes realizadas a Genética, 
solo 518 incluían IST o ferritina, reduciéndose a 485 las que 
solicitaban ambos. 

Genotipo IST≥45% Ferritina ♂ 
≥300mg/dl

Ferritina ♀ 
≥200mg/dl

C282Y/C282Y 94% (16/17) 89% (16/18) 100% (1/1)

C282Y/H63D 47% (18/38) 89% (23/26) 8% (1/12)

H63D/H63D 28% (11/40) 79% (27/34) 14% (1/7)

Conclusiones: A la vista de estos resultados, se 
implementará en el Servicio de Análisis Clínicos de nuestro 
Hospital, un protocolo con el fin de optimizar la demanda 
de la solicitud de los estudios genéticos de HH tipo 1, 
basándonos en los valores del índice de saturación de la 
transferrina (IST) > 45%. No se debe realizar el estudio 
genético de HH, sin una analitica previa que incluya el perfil 
férrico y PCR, para orientar el diagnóstico.

Bibliografía:
1. OMIM: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim.
2. Hemocromatosis hereditaria http://omim.org/

entry/235200.
3. Gen HFE http://omim.org/entry/613609.
4. Kowdley, Kris V. MD, FACG 1 ; Brown, Kyle E. MD, 

MSc 2,3,4 ; Ahn, Joseph MD, MS, MBA, FACG 
(Metodólogo GRADE) 5 ; Sundaram, Vinay MD, MSc 
6. Guía clínica de la ACG: hemocromatosis hereditaria. 
The American Journal of Gastroenterology: agosto de 
2019 - Volumen 114 - Número 8 - p 1202-1218 doi: 
10.14309 / ajg.0000000000000315.

0140
IMPORTANCIA DE LA DETECCIÓN PRECOZ DEL 
SÍNDROME DE PRADER-WILLI

M.I. Enguita Del Toro, S. Pérez Sanmartin, E. Astobieta 
Madariaga, V. García Moreira.

Hospital de Cabueñes, Gijón.

Introducción: El síndrome de Prader-Willi es una 
enfermedad genética infrecuente (1/12.000-1/15.000 
nacidos vivos) caracterizada por alteraciones físicas, de la 
conducta y discapacidad intelectual, causada por pérdida 
o inactivación de genes paternos de la región q11-q13 del 
cromosoma 15, generalmente por mutaciones de novo al 
azar.

Exposición caso: Varón de 15 años visto en urgencias 
tras ingesta de una medalla, objetivada radiológicamente 
en tercio medio de esófago y, en control posterior, a nivel 
gástrico. Se decide actitud conservadora con control de 
deposiciones para objetivar su expulsión.

El paciente, con antecedentes de episodios similares, 
presenta alteración del comportamiento y de las emociones 
desde la infancia, a seguimiento en la unidad de Salud 
Mental infantil desde los 6 años de edad con terapia 
ocupacional. También presenta tendencia a la sobreingesta 
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difícil de controlar.
Ante la falta de crecimiento y desarrollo puberal fué 

estudiado en endocrinología dónde se realizan diversos 
estudios hormonales objetivándose déficit de hormona del 
crecimiento y de gonadotrofinas. Se realiza estudio genético 
donde se observa una deleción en la región q11-q13 del 
cromosoma 15, siendo diagnosticado de Síndrome de 
Prader-Willi.

Inició tratamiento con hormona de Crecimiento con 
buena adherencia y respuesta al mismo.

Actualmente continúa con afán por la comida 
razonablemente controlado gracias al esfuerzo de familia 
y cuidadores logrando vencer su tendencia a la obesidad 
y mantenerse en un peso equilibrado. Tuvo varios ingresos 
en la unidad de agudos de Salud Mental por problemas 
de agresividad y tendencia a autolesionarse difíciles de 
controlar.

Discusión: El síndrome de Prader-Willi es causado 
por pérdida de función de genes en una región particular 
del cromosoma 15. Normalmente heredamos una copia del 
cromosoma de cada progenitor pero existen genes activos 
únicamente en la paterna, debido a un fenómeno llamado 
impronta genética (imprinting).

Aproximadamente el 70% de los casos se producen 
cuando existe una deleción en la región q11-q13 del 
cromosoma 15 paterno no estando activos los genes de 
la copia materna, mientras que en un 25% de los casos se 
heredan dos copias maternas del cromosoma 15 (disomía 
uniparental materna).

Menos frecuentemente, en el 2% de casos se debe a 
una tanslocación, u otra mutación que lleva a un error en 
el proceso de “imprinting” que hace que estos genes del 
cromosoma 15 paterno no sean funcionales.

Esta pérdida de función de los genes localizados en esa 
parte del cromosoma 15 causa los rasgos característicos 
del síndrome de Prader-Willi. Aunque todavía no se han 
identificado todos los genes implicados, parece evidente la 
relación del snoRNAs.

El diagnóstico temprano y manejo por un equipo 
multidisciplinario especializado es clave en el pronóstico 
del Síndrome de Prader-Willi aunque los signos y síntomas 
no siempre se manifiestan en todos los individuos ni con la 
misma intensidad.

El tratamiento con hormona de crecimiento, la 
estimulación precoz y las pautas de alimentación y ejercicio 
iniciados de forma temprana han cambiado el curso clínico 
de esta enfermedad.

El consejo genético es indispensable para las familias.
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0141
IMPORTANCIA DEL ASESORAMIENTO GENÉTICO 
EN INVERSIÓN PERICÉNTRICA DEL CROMOSOMA 
18

C. Sánchez Hernández1, I. Cano De Torres1, R.M. Lillo 
Rodríguez1, M.E. Nieto Borrajo1, P. Sánchez Llanos2.

1Hospital de Fuenlabrada, Fuenlabrada; 2Centro de Salud 
Ramón y Cajal, Alcorcón.

Introducción: Las inversiones cromosómicas 
pericéntricas se producen por la ruptura y posterior 
reparación de un segmento cromosómico que incluye el 
centrómero. Son equilibradas cuando no conllevan pérdida 
ni ganancia de material genético y, en este caso, no tienen 
expresión en el fenotipo del portador. Sin embargo, las 
inversiones cromosómicas pericéntricas si tienen riesgo 
para la descendencia, ya que se puede producir un 
cromosoma recombinante durante la meiosis que daría 
lugar a embriones con desequilibrios cromosómicos como 
deleciones o duplicaciones con expresión fenotípica. Hay dos 
excepciones que no se acompañan de riesgo reproductivo, 
la inversión pericéntrica de la región heterocromática del 
cromosoma 9 [inv(9)(p11q13) e inv(9)(p12q13)] presente en 
el 3,57% de la población y la inversión del cromosoma 2 
[inv(2)(p11.2q13)].

Exposición del caso: Nuestro caso es el de una mujer 
gestante de 34 años de edad, sana y sin antecedentes 
familiares de interés. En su primer embarazo el feto fue 
portador de una trisomía del cromosoma 21 y posteriormente 
tuvo una niña sana. En la gestación actual se detectó una 
translucencia nucal en la ecografía del primer trimestre 
de 3,4 mm, motivo por el que se indicó la realización de 
estudio genético en vellosidades coriales. En primer lugar 
de realizó cribado de aneuploidias en los cromosoma 13, 21, 
18, X e Y, mediante QQ-PCR sin hallazgos. Y se continuó 
con el estudio de ArrayCGH. En el ArrayCGH se detectó la 
presencia de una deleción en el brazo corto de cromosoma 
18 de aproximadamente 2,8Mb y una amplificación intersticial 
de aproximadamente 36,7 Mb en el brazo largo del mismo 
cromosoma, ambas clasificadas como patogénicas. No 
fue posible la realización del cariotipo por ausencia de 
crecimiento celular.

Con el fin de descartar un posible mosaico confinado a 
placenta, se realizó el estudio genético en líquido amniótico. 
En este se confirmaron ambos hallazgos que afectaban 
al cromosoma 18 detectados en vellosidades coriales. La 
fórmula cromosómica del cariotipo de líquido amniótico fue 
46,XX, der (18)t(18;18)(p11.3;q12), correspondiente a la 
presencia de un cromosoma derivado del cromosoma 18 por 
una translocación entre el brazo corto de un cromosoma 18 
y el brazo largo de un cromosoma 18.

En la semana 17 de gestación el feto dejó de tener latido.
Posteriormente se realizó el estudio genético con 

cariotipo a ambos progenitores. El progenitor resultó 
un cariotipo normal 46 XY, mientras que en la madre se 
observó un cariotipo femenino con una inversión pericéntrica 
aparentemente equilibrada de uno de sus cromosomas 18: 
46XX,inv(18)(p11.3q12.3).

Discusión: Este es un ejemplo de cómo el estado 
de un progenitor portador de una inversión pericéntrica 
equilibrada, y con fenotipo normal, tiene riesgo de provocar 
un desequilibrio cromosómico con expresión fenotípica 
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para su descendencia. Por un lado, tiene un riesgo de 
50% de transmitir su inversión equilibrada, pero en menos 
de un 10% de los casos existe el riesgo de embriones con 
desequilibrios cromosómicos, causantes de malformaciones 
o incluso de abortos. Por ello, es importante el diagnóstico 
en los progenitores para poder ofrecer un adecuado 
asesoramiento genético.

0142
INSOMNIO FAMILIAR FATAL: A PROPÓSITO DE UN 
CASO

M. Luque Zafra1, A. Escribano Ocón1, E. Jiménez-Varo2.

1Hospital Sierra de Segura, Puente Genave; 2Hospital 
Comarcal de la Línea de la Concepción, La Línea de 
Concepción.

Introducción: El insomnio familiar fatal (IFF), al igual que 
la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, es una forma muy poco 
frecuente de enfermedad priónica. Estas enfermedades son 
causadas por mutaciones en el gen que codifica la proteína 
priónica (PrP), originando una isoforma alterada llamada 
prión.

El IFF se caracteriza por trastornos del sueño, con 
inicio subagudo de insomnio, disfunción autonómica, 
comportamiento anormal y trastornos motores. Está 
asociado a una mutación en el codón 178 del gen PRNP 
situado en el cromosoma 20 humano (20p13), presentando 
un patrón de herencia autosómica dominante.

La edad de aparición de los síntomas oscila entre los 
20-61 años (media de 50 años), siendo rara la aparición 
en personas más jóvenes. Actualmente, la enfermedad es 
incurable y tiene una duración promedio de 18 meses, lo que 
finalmente conduce a la muerte.

Exposición del caso: Paciente varón de 63 años, con 
antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC), que acude a la consulta de Medicina Interna con 
pérdida de sueño, cansancio, ruidos en la cabeza, inquietud 
y malestar generalizado derivado en alteraciones de la 
sensibilidad en miembros superiores y cambios a nivel 
psicológico. Antecedentes familiares de insomnio familiar 
fatal con diversos miembros de la familia fallecidos por esta 
enfermedad.

Mediante secuenciación de nueva generación (Ion 
Torrent, Thermofisher) se estudiaron las variantes detectadas 
en los exones y en las regiones intrónicas flanqueantes (±10 
pb) del gen PRNP (NM_000311.4, Chr.20), detectándose 
la variante patogénica NM_000311.4: exón 2: c.532G>A 
p.(Asp178Asn), en heterocigosis, en el gen PRNP. Para 
confirmar el diagnóstico, se comprobó por secuenciación 
Sanger la presencia de la variante c.532G>A p.(Asp178Asn) 
en el gen PRNP.

El análisis bioinformático de las variantes se realizó con 
los programas SIFT, Provean, LRT, PolyPhen-2, FATHMM, 
Mutation Taster y Mutation Assessor.

Discusión: Se identificó una variante rara en 
heterocigosis en el gen PRNP, clasificada como patogénica, 
que podría estar relacionada con el motivo de estudio del 
paciente. La variante missense c.532G>A p.(Asp178Asn) 
en el gen PRNP se ha descrito ampliamente en la literatura 
en pacientes afectos de enfermedades genéticas priónicas, 
demostrando segregación familiar. Está reportada en la 

base de datos de población control dbSNP (rs74315403) y 
en OMIM (#176640.0007 y # 176640.0010) y está descrita 
en bases de datos de mutaciones como ClinVar (ID: 39359), 
LOVD-PRNP y HGMD (CM910306) como una variante 
patogénica. Esta variante se localiza en un aminoácido 
conservado y el análisis bioinformático predice que alteraría 
la estructura o función de la proteína.

En nuestro caso, el paciente falleció previo al informe 
de resultados. Por esto queremos destacar el papel del 
laboratorio en el diagnóstico de enfermedades raras, así 
como la importancia de transmitir y orientar este tipo de 
resultados en un contexto de consejo genético.

Se recomienda valorar la realización del estudio de 
segregación de la variante de los progenitores (si hubiera 
posibilidad) y otros familiares en riesgo, así como el 
planteamiento de futuras opciones reproductivas en los 
casos afectos, al presentar el alelo estudiado con la variante 
un riesgo de transmisión del 50%.

Bibliografía:
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0144
LESIONES ERITEMATOSAS DE ORIGEN 
DESCONOCIDO EN NÚCLEO FAMILIAR

E. Bonet Estruch1, M. Utrera Busquets2, P. Cordero Romero2, 
F.L. Gonzalvo López1, P. Hergueta Sánchez2, M.Á. Castaño 
López1.

1Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Infanta Elena, Huelva; 
2Servicio de Dermatología. Hospital Infanta Elena, Huelva.

Introducción: Paciente de 7 años acude a la consulta 
de dermatología para valoración de unas lesiones 
eritemato-maculosas de bordes irregulares algo reticulares. 
Las lesiones aparecieron hace un año, no suelen ser 
pruriginosas, evolucionan a hiperpigmentación y tienen un 
mayor predominio en el tronco.

En la consulta la madre refiere que tiene otro hijo 
con lesiones similares en la cara y ella tiene una a nivel 
submandibular.

Exposición del caso: Ante la presencia de múltiples 
lesiones en la piel compatibles con malformaciones 
capilares e historia familiar de lesiones similares, se decide 
solicitar la búsqueda de mutaciones en los genes RASA1 y 
EPHB4 para descartar síndrome de malformación capilar-
malformación arteriovenosa.

Se identifica la presencia en heterocigosis de la variante 
de significado clínico incierto c.2566T>G (p.Cys856Gly) 
en el gen EPHB4. La variante encontrada corresponde a 
un cambio de tipo missense que predice la sustitución de 
un aminoácido cisteína por glicina en la posición 856 de 
la proteína. Dicha variante no se encuentra descrita en 
las bases de datos clínicas ni en la bibliografía científica 
actual, sin embargo, sí que hay otro cambio reportado como 
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patogénico que afecta al mismo aminoácido. Esta variante 
tampoco aparece anotada en la base de datos de dbSNP ni 
en la base de datos de frecuencia poblacional gnomAD. El 
estudio bioinformático realizado según diferentes predictores 
estima que el cambio tendría un efecto patogénico, el 
resultado según el estimador CADD score es de 24,1 (efecto 
patógeno >20).

El estudio genético realizado en el hermano y la madre 
muestra la misma variante en heterocigosis.

Variantes patogénicas en el gen EPHB4 están asociadas 
a malformaciones capilar-malformación arteriovenosa tipo 
2 (OMIM: 618196) y malformación linfática tipo 7 (OMIM: 
617300), ambas entidades presentan un patrón de herencia 
dominante. La penetrancia se sitúa alrededor del 93% con 
una variabilidad inter e intrafamiliar significativa en cuanto a 
la presencia y localización de las malformaciones vasculares, 
como se ha podido observar en los 3 individuos estudiados.

En la actualidad, los pacientes no presentan síntomas 
neurológicos conocidos, serán estudiados de manera 
periódica y está pendiente de completar estudio con 
resonancia magnética cerebral y espinal para descartar 
malformación arteriovenosa en sistema nervioso central 
asociada al síndrome.

Discusión: En el paciente y sus familiares con clínica 
asociada a malformación capilar se ha hallado la variante 
c.2566T>G (p.Cys856Gly) en el gen EPHB4 que es con una 
elevada probabilidad la causante de la enfermedad según 
los datos de las predicciones bioinformáticas y el hecho 
de que exista otra mutación patógena que afecta al mismo 
aminoácido previamente descrita. Existe una alta posibilidad 
de que el aminoácido 856 de la proteína se encuentre en un 
dominio funcional importante y cualquier cambio en dicho 
aminoácido pueda ser perjudicial para la proteína.

En el futuro se va a ampliar el estudio a familiares afectos 
y no afectos, y así, poder establecer la segregación de la 
variante.

Bibliografía:
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0145
MATCHING GENÉTICO EN TRATAMIENTOS CON 
DONANTES DE GAMETOS: SECUENCIACIÓN 
COMPLETA VS TEST DE GENOTIPADO

M. Molina Romero1, A. Yoldi Chaure1, M. Gañán Parra2, 
P. Navas Bastida3, J.L. Del Pico Sánchez1, Á. Vaquero 
Argüelles1, P. De La Fuente Vaquero2, J.P. Ramírez López1, 
J.A. Castilla Alcalá1.

1CEIFER Biobanco-NextClinics Spain, Granada; 2CEIFER 
Biobanco-NextClinics Spain, Sevilla; 3CEIFER Biobanco-
NextClinics Spain, Córdoba.

Introducción: Los tratamientos de reproducción asistida 
(TRA) con donantes de gametos (DG) han aumentado 
significativamente en los últimos 5 años. En base a la ley y 
a las diferentes recomendaciones científicas se debe reducir 
el riesgo de enfermedades recesivas en la descendencia, 
donde los test de portadores juegan un papel crucial y 

el matching genético permite asignar donantes de bajo 
riesgo reproductivo (1). Además, la gran diversidad de 
test de portadores disponibles en el mercado, afecta a la 
heterogeneidad de los riesgos reproductivos obtenido según 
el test aplicado (2-5).

Objetivos: Nuestro objetivo es estimar la probabilidad 
de matching de alto riego en tratamientos de reproducción 
asistida con donación de gametos cuando se realiza el 
análisis completo de los genes (NGS), y estimar qué 
resultado se habrían obtenido si se hubieran aplicado 
los test de genotipado más utilizados en el ámbito de la 
reproducción asistida.

Materiales y métodos: Se han analizado 302 
enfermedades recesivas, mediante NGS, en 1818 donantes 
de gametos. Con las variantes patogénicas halladas, se ha 
calculado la probabilidad de matching de alto riesgo con 
doble donación de gametos y se han estimado los resultados 
que se hubieran obtenido con los paneles de genotipado 
más utilizados.

Resultados: La probabilidad de matching de alto riesgo 
con DG analizados mediante NGS fue del 5,5%, frente al 
0,6-2,7% que se hubiera obtenido aplicando los test de 
genotipado. Se han detectado 1741 variantes total, 607 
variantes diferentes, de las cuales el 22,6% habrían sido 
detectadas por los 3 test de genotipado y el 44,7% no 
habrían sido detectadas por ninguno de estos test.

Conclusiones: Nuestro estudio muestra la gran 
heterogeneidad existente entre los test de genotipado, 
lo que se refleja en la diferente capacidad de detectar 
variantes patogénicas. El uso de estos test se asocia con 
alto riesgo reproductivo en comparación con el uso de NGS. 
Nosotros recomendamos el uso de NGS como cribado de 
portadores portadores cuando se realiza matching genético 
con donantes de gametos.
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0146
MENINGOENCEFALITIS POR PARECHOVIRUS: 
IMPORTANCIA DE LA PCR MÚLTIPLE EN EL 
LABORATORIO DE URGENCIAS

E. Escuder Azuara1, M. Ros Fernández2, C.P. Navarro 
Sepúlveda1, L. Herrero Aizpurua1, M. Canal Aranda2.

1Hospital del Mar, Barcelona; 2Laboratori de Referència de 
Catalunya, El Prat de Llobregat.

Introducción: Los parechovirus humanos (HPeV) son 
virus ssRNA de pequeño tamaño envueltos por una cápside 
icosaédrica pertenecientes a la familia Picornaviridae. Se 
conocen 16 tipos distintos (HPeV-1 al 16). Las infecciones 
por HPeV-1 y 2 se asocian a cuadros gastrointestinales y 
respiratorios leves, mientras que el tipo 3 se asocia con 
cuadros de mayor gravedad con sepsis y meningoencefalitis. 
Los casos de meningoencefalitis por HPeV se presentan con 
una mayor incidencia en niños con edades inferiores a los 
dos años y, especialmente, en lactantes menores de dos 
meses. Los síntomas característicos son fiebre sin foco, 
irritabilidad, disminución del apetito y signos de sepsis sin 
pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo. En el perfil analítico 
no suele destacar ningún parámetro fuera del rango de la 
normalidad. Las alteraciones del perfil hepático en la primera 
analítica muestran un potencial pronóstico de gravedad de la 
enfermedad.

Exposición del caso: Neonato de 22 días de vida que 
consulta por fiebre, somnolencia e hiporexia de 6 horas de 
evolución. Presenta regular estado general e irritabilidad, 
sin foco aparente de la fiebre. El análisis de sangre muestra 
proteína C reactiva de 3,7 mg/dL, procalcitonina de 1,6 
ng/mL, leucopenia (3370 leucocitos/µL) y linfopenia (830 
linfocitos/µL). Sedimento de orina normal. PCR SARS-
CoV-2 negativa. Análisis de líquido cefalorraquídeo (LCR) 
con recuento celular y bioquímica normal, tinción Gram sin 
microorganismos. Se cursa cultivo de LCR, hemocultivo y 
cultivo de orina. Recibe inicialmente ampicilina y cefotaxima 
intravenosa. Se suspende tratamiento por diagnóstico de 
meningitis por parechovirus tras realizar rt-PCR múltiple de 
LCR en el laboratorio de urgencias. Se obtiene resultado 
negativo en todos los cultivos, confirmando el diagnóstico. 
La evolución es favorable, con remisión de la fiebre y alta a 
las 48 horas.

Discusión: Los casos de meningitis y encefalitis son 
patologías graves que requieren de un diagnóstico etiológico 
rápido. Iniciar precozmente un tratamiento antimicrobiano 
dirigido contribuye a disminuir la morbimortalidad, la 
estancia hospitalaria y reduce costes sanitarios. Hasta la 
llegada de los ensayos moleculares, la meningoencefalitis 
causada por HPeV ha sido infradiagnosticada debido a que 
en estas infecciones los síntomas son inespecíficos y a que 
el perfil analítico bioquímico y del líquido cefalorraquídeo 
no muestran características inflamatorias. Los sistemas 
comerciales de rt-PCR múltiple con paneles de los patógenos 
más frecuentes causantes de meningitis y encefalitis nos 
permiten realizar un diagnóstico etiológico mucho más 
precoz que las técnicas convencionales, muestran mayor 
sensibilidad y permiten realizar un tratamiento antimicrobiano 
dirigido. Tener disponibles estos sistemas en el laboratorio 
de urgencias permite realizar un diagnóstico seguro, rápido, 
fácil de realizar y accesible en todo momento.
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MIOCARDIOPATÍA CLASIFICADA GENÉTICAMEN-
TE: A PROPÓSITO DE UN CASO

C. Alberdi García Del Castillo1, R. Lorca Gutiérrez2, S. 
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Introducción: Las cardiopatías familiares son 
enfermedades cardiovasculares de origen genético, entre 
las que se encuentran las miocardiopatías hipertrófica, 
dilatada, restrictiva, y arritmogénica.

Presentan diversos síntomas, y comparten entre ellas 
que pueden ocasionar muerte súbita cardiaca, en ocasiones 
puede representar el primer y único síntoma de presentación.

El estudio genético de estas cardiopatías es complejo, 
ya que a pesar de ser enfermedades fundamentalmente 
monogénicas con un patrón de herencia autosómico 
dominante, existen numerosos genes que pueden causar la 
patología, y éstos genes son en ocasiones compartidos entre 
las diferentes cardiopatías. Así mismo, a veces presentan 
fenotipos relativamente solapantes difíciles de filiar.

El desarrollo de las técnicas de secuenciación masiva 
(NGS por sus siglas en inglés), ha permitido el estudio de 
grandes paneles de genes que abarquen todos los genes 
relacionados con las diversas cardiopatías, lo que ha 
permitido un aumento de la eficiencia diagnóstica.

Exposición del caso: Se trata de un paciente varón de 
39 años portador de Desfibrilador automático implantable por 
taquicardia ventricular, con antecedentes de miocardiopatía 
en su padre (trasplantado cardiaco). En pruebas de imagen 
(ecocardiograma transtorácico) se objetiva un ventrículo 
izquierdo moderadamente dilatado, con hipocontractilidad 
global y disfunción moderada, sin afectación ventricular 
derecha.

El paciente es derivado al Laboratorio de Genética para 
el análisis genético de Miocardiopatía Dilatada. Se realiza 
la secuenciación masiva (NGS) de un panel 194 genes 
asociados con enfermedades cardiovasculares, incluidas 
todas las miocardiopatías, mediante tecnología de chips 
semiconductores (Ion Torrent), en un equipo Ion GeneStudio 
S5 Plus (Thermo Fisher Scientific). Los datos son analizados 
con los softwares Variant Caller v5 e Ion Reporter v5 (Thermo 
Fisher Scientific), y Genome One Easy (Dreamgenics 
S.L). Tras el análisis de los datos, se identifica la variante 
p.Asp1305Glufs*44 (Chr6:7580104; c.3915delC) en el exón 
23 del gen DSP (Tránscrito: NM_004415; hg38)). La variante 
es clasificada como probablemente patogénica según 
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los criterios de la American College of Medical Genetics 
and Genomics (ACMG) al ser una variante de tipo loss of 
function, y que por lo tanto altera drásticamente la estructura 
de la proteína (criterio muy fuerte de patogenicidad), y no 
estar descrita en las bases de datos de controles sanos 
(criterio moderado de patogenicidad). Sin embargo, las 
variantes patogénicas asociadas a este gen están asociadas 
a Miocardiopatía Arritmogénica, no Dilatada. Este hecho se 
constata en el informe genético, con la recomendación de 
hacer una reevaluación clínica del paciente. Se realiza una 
resonancia magnética al paciente, la cual es más sensible 
a la hora de identificar las evidencias de miocardiopatía 
arritmogénica, y en la cual se identifican criterios de 
miocardiopatía arritmogénica.

Discusión: Mediante el estudio genético, se realizó 
un diagnóstico molecular que permitió filiar la enfermedad 
correctamente. Este hecho redunda en el correcto manejo 
clínico del paciente, ayuda en el pronóstico y favorece 
un tratamiento más específico en algunos pacientes. Así 
mismo, mediante el correspondiente consejo genético, las 
pruebas pertinentes, en este caso resonancia magnética, 
serán realizadas a los familiares portadores, posibilitando 
un mejor y más sensible diagnóstico de la patología en la 
familia.
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MIOPATÍA DE MIYOSHI. A PROPÓSITO DE UN CASO
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Restrepo Carvajal, I. Martínez Fernández.

Hospital General Universitario de Albacete, Albacete.

Introducción: Las distrofias musculares son 
enfermedades de origen genético caracterizadas por una 
progresiva destrucción del tejido muscular esquelético. 
Clínicamente, manifiestan debilidad muscular creciente 
que afecta a diferentes grupos musculares y acaban 
ocasionando, tras lenta evolución, una discapacidad física 
en mayor o menor grado.

Dentro de éstas, las disferlinopatías son un grupo de 
trastornos neuromusculares con herencia autosómica 
recesiva producidas por la presencia de variantes 
patogénicas en el gen DYSF, que codifica la proteína 
disferlina (componente de las membranas de las fibras 
musculares).

La edad de inicio suele ser entorno a la segunda década 
de la vida y presenta varios fenotipos en el que se incluye la 

miopatía de Miyoshi, cuya forma de presentación habitual es 
la atrofia del compartimento posterior de las extremidades 
inferiores distales, creatin-quinasa (CK) elevada al menos 
diez veces por encima de la normalidad y biopsia con rasgos 
distróficos claros y vacuolas.

Se presenta el caso de un paciente portador homocigoto 
de una variante patogénica del gen DYSF, con diagnóstico 
de miopatía de Miyoshi y revisamos las características 
clínicas y diagnósticas de esta patología. Se considera de 
interés este caso por la baja frecuencia de esta entidad.

Exposición del caso: Varón de 18 años que acude a 
urgencias por cuadro de mialgias y debilidad en miembros 
inferiores tras ejercicio físico. El paciente refiere pérdida de 
masa muscular a nivel distal en ambas piernas, no coluria y 
analíticamente destacan niveles de CK 29 veces por encima 
de la normalidad y enzimas hepáticas aumentadas.

Sin antecedentes familiares de interés y tras seguimiento 
del paciente, se objetivan niveles de CK elevados de 
forma persistente, pruebas de autoinmunidad negativas, 
RM muscular con hallazgos compatibles con miopatía 
inflamatoria que afecta de forma bilateral a la musculatura 
de los muslos y de las piernas, predominando en 
compartimentos posteriores, y electromiograma compatible 
con una miopatía de distribución parcheada y difusa que 
sugieren componente inflamatorio asociado.

Clínicamente, manifiesta intolerancia al ejercicio, 
dificultad para ponerse de puntillas con imposibilidad para 
la marcha de talones, así como debilidad proximal con 
maniobra de Gowers positiva.

En cuanto al diagnóstico, la biopsia muscular describe 
una rabdomiolisis en fase de regeneración con presencia 
de fibras necróticas y en el estudio genético se identifica 
la variante patogénica c.2779delG; (p.Ala927Leufs*21) 
presente en homocigosis en el gen DYSF, como causante 
de la enfermedad conocida como miopatía de Miyoshi.

Discusión: La miopatía de Miyoshi es un tipo de distrofia 
muscular recesiva, encuadrada dentro de las disferlinopatías 
y que afecta al 25% de los pacientes diagnosticados en este 
subgrupo.

Suele debutar con dificultad para caminar de puntillas y 
subir escaleras. Los pacientes desarrollan atrofia en gemelos 
y progresa afectando a ambos cuádriceps, musculatura 
posterior del muslo, musculatura pélvica y cintura escapular.

Actualmente, aunque no existe tratamiento curativo para 
ninguna de las distrofias musculares, el manejo está dirigido 
a prolongar y mejorar la calidad de vida de los pacientes, 
así como ofrecer un adecuado asesoramiento genético a los 
familiares con riesgo de ser portadores de dichas variantes 
patogénicas.
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MONOSOMÍA DEL CROMOSOMA 16 EN MOSAICO 
EN MUESTRA PRENATAL

E. Llorente Martín, C. Rodríguez Hernández, A. Bravo 
Gómez, A. Jambrina Prieto, M.A. Enrique Gallego, M. De 
La Fuente De La Fuente, F. Ruiz Fernández, M. Orera 
Clemente.
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Introducción: El diagnóstico prenatal no invasivo 
(DPNI) está reconocido como una prueba de cribado para 
la detección prenatal de aneuploidías fetales comunes (13, 
18, 21, XY) mediante el análisis de ADN fetal en sangre 
materna. En ocasiones se encuentran hallazgos inusuales, 
como otras aneuploidías. Aunque raras, las más comunes 
involucran los cromosomas 7, 16, 15 y 22. La mayoría de las 
monosomías autosómicas fetales no son compatibles con 
la vida extrauterina, además de presentar complicaciones 
durante el embarazo como aborto espontáneo o restricción 
del crecimiento intrauterino. Se han notificado casos en 
mosaico de monosomía autosómica en nacidos vivos 
que presentan alteraciones estructurales, morfológicas, 
funcionales y en el desarrollo.

Exposición del caso: Mujer de 32 años diagnosticada de 
ovario poliquístico. Refiere una gestación natural con aborto 
en la semana 6. Después de un año, decide someterse a 
técnicas de fecundación in vitro (FIV). Se realiza diagnóstico 
prenatal no invasivo (DPNI) ampliado en la semana 11 que 
muestra un resultado compatible con trisomía del cromosoma 
16. Ante estos resultados, se realiza estudio FISH con 
sonda específica del cromosoma 16 en sangre periférica 
que refleja un mosaico de monosomía completa del 16 en 
el 15% de las células estudiadas. Fórmula cromosómica: ish 
nuc CEP16(D16Z3) x2 (85%) / CEP16(D16Z3) x1 (15%). La 
paciente rechaza realizar estudio invasivo por normalidad 
ecográfica. En la semana 36, se identifica retraso de 
crecimiento intrauterino, con parto prematuro. En la 
actualidad, el niño de 7 meses de edad, presenta hipotonía 
y cierre prematuro de suturas craneales. Se realiza un 
cariotipo a los padres que resulta normal. Además, se lleva 
a cabo un FISH con sonda específica del cromosoma 16 
donde se analizan 200 núcleos. Los resultados no muestran 
alteraciones numéricas en los padres. Estos hallazgos 
indican que se trata de una posible gestación euploide en 
la que, en algún momento, se produjo una no disyunción 
mitótica del cromosoma 16. Se recomienda realización de 
DPNI ampliado para valorar la presencia de aneuploidías en 
las siguientes gestaciones.

Discusión: El incremento de pruebas de DPNI durante 
el embarazo ha llevado a la identificación de resultados 
inusuales que incluyen aneuploidías fetales poco frecuentes 
que pueden explicarse como mosaicismos fetales o 
mosaicismos placentarios. Estos test presentan un alto 
porcentaje de sensibilidad (98%) y especificidad (99%) 
para la detección de las principales trisomías, con un valor 
predictivo positivo de 6.45% para aneuploidías raras. Es 
importante destacar que el DPNI es una prueba de cribado, 
por lo que las pruebas citogenéticas como el cariotipo, FISH 
o el cariotipo molecular (CGH Array) están indicadas como 
pruebas de confirmación ante resultados de alto riesgo en 
DPNI. La presencia de monosomía del cromosoma 16 en 
mosaico en un nacido vivo es una condición infrecuente 

con muy poca información bibliográfica. Parece ser que 
individuos con esta alteración manifiestan autismo. Es 
importante ampliar el conocimiento sobre la incidencia de 
este tipo de casos y sus características clínicas. Debido 
a la presencia de este tipo de hallazgos, es necesario un 
asesoramiento genético pre test comunicando los beneficios 
y limitaciones de éstas técnicas.
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MOSAICISMO 46,XY/45,X EN PACIENTE VARÓN 
CON TALLA BAJA E INFERTILIDAD
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Introducción: El mosaicismo es una condición en la cual 
un individuo presenta dos o más líneas celulares distintas 
en su dotación cromosómica. La coexistencia de las líneas 
celulares 46,XY/45,X se ha denominado Síndrome de Turner 
XY o mosaicismo 46XY/45X.

La mayoría de los casos descritos corresponden a 
mujeres con variantes del Síndrome de Turner (ST). No 
existe una cifra de prevalencia que asocie esta alteración 
cromosómica con el sexo masculino, suponiéndose una 
anomalía rara y muy poco frecuente, ya que la mayoría de 
los embriones no llegan a término.

El mosaicismo 46,XY/45X presenta una alta variabilidad 
clínica, encontrándose una amplia gama de fenotipos 
incluyendo talla baja, cuello corto, cabello de implantación 
baja o disgenesia gonadal, entre otros, que abarca desde 
mujeres con estigmas de Síndrome de Turner, varones 
o mujeres con pseudohermafroditismo hasta varones 
fenotípicamente normales.

La presencia de un cromosoma Y en mosaico en 
pacientes con ST implica un riesgo incrementado de 15-25% 
de desarrollar gonadoblastoma o disgerminoma en la gónada 
disgenésica, estando indicada la gonadectomía profilática, 
principalmente en mujeres, aunque se han estudiado casos 
aislados en hombres.

Exposición del caso: Varón de 44 años remitido a 
consulta de genética por infertilidad de 24 meses de evolución 
y factor masculino severo asociado a oligoastenozoospermia. 
No refiere patologías relevantes pero destaca su talla baja, 
de 154 cm y 61 kg de peso. No aporta informes sobre estudio 
de talla baja. Presenta niveles de testosterona normales. No 
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antecedentes familiares de interés.
Se le realiza FISH en sangre periférica identificándose 

la presencia de dos líneas celulares con fórmula nuc 
ish Xcen(DXZ)x2; Yp11(DYZ3)x1 (88%) Xcen(DXZ)x1 
(12%), con cariotipo 46,XY/45,X. El predominio de línea 
46, XY (>20%), ha determinado un desarrollo de gónadas 
masculinas, con alteración de la espermatogénesis e 
infertilidad primaria.

Discusión: El mosaicismo 46,XY/45,X es una condición 
infradiagnosticada en varones, debido a la falta de realización 
de estudios citogenéticos convencionales a varones con 
talla baja respecto a las mujeres, que pueden presentar 
Síndrome de Turner, favoreciendo así, el diagnóstico precoz 
en mujeres respecto a hombres.

Los pacientes con esta alteración presentan un mayor 
riesgo de desarrollar gonadoblastoma o disgerminomas. Un 
diagnóstico adecuado y precoz podría mejorar la calidad de 
vida de estos pacientes, así como evitar ciertas patologías 
o signos clínicos asociados. Aunque estas características 
suelen aparecer con la pubertad y mayoritariamente en 
mujeres, no se debe olvidar de la posibilidad de aparición 
en el sexo masculino, mucho más infrecuente pero no 
descartable, por lo que la identificación de esta alteración 
cromosómica debe ser lo más precoz posible.

Como consejo genético, se recomienda como opción 
reproductiva FIV con diagnóstico genético preimplantacional, 
ya que existe riesgo de gestación con monosomía X.

Dado que los varones 46,XY/45,X no suelen presentar 
rasgos fenotípicos al nacimiento, debería considerarse 
el estudio de varones con talla baja idiopática o inferior al 
rango medio parental, mediante técnicas de citogenética 
convencional.
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0151
MOSAICISMO GERMINAL RESPONSABLE DEL 
SÍNDROME NEUROLÓGICO DE PCWH EN LA 
DESCENDENCIA
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Introducción: La neuropatía desmielinizante periférica-
leucodistrofia dismielinizante central-síndrome de 

Waardenburg-la enfermedad de Hirschsprung (PCWH) es 
una enfermedad sistémica caracterizada por la asociación 
de los rasgos del síndrome de Waardenburg-Shah (WSS) 
con características neurológicas de gravedad variable. 
La enfermedad se presenta en el período neonatal y 
lactancia. Incluye características del WSS (pérdida auditiva 
neurosensorial, heterocromía del iris, hipopigmentación 
cutánea asociada a la enfermedad de Hirschsprung) 
y características neurológicas (hipotonía neonatal, 
discapacidad intelectual, nistagmo, espasticidad progresiva, 
ataxia y epilepsia). Estos signos no presentan penetrancia 
completa. También puede haber disfunción autónoma. La 
mayoría de casos son esporádicos, aunque se han descrito 
algunos que se asocian a mosaicismo germinal.

Exposición del caso: Varón de 14 años con 
enfermedad de Hirschsprung (ileostomía a las 6 meses y 
solución definitiva a los 15) y sordera congénita bilateral con 
implante coclear al año de edad. Al nacimiento presentó 
retraso e hipotonía, pero continuó con un neurodesarrollo 
normal sin disfunción ejecutiva; no tiene ningún dato clínico 
de neuropatía periférica ni de afectación neurológica 
central; olfato, saliva, sudoración, lágrimas normales, no 
síncopes, taquicardias o palpitaciones; no heterocromía 
de iris y no presenta hipopigmentaciones. Progenitores no 
consanguíneos, sin antecedentes familiares de interés. En 
el estudio genético de exoma trío se identificó la variante 
probablemente patogénica c.966dupT (p.(Ala323fs)) en 
el exón 4 del gen SOX10 (NM_006941.3) en el probando, 
siendo ésta heredada del padre en el que se ha identificado 
con una frecuencia alélica de un 7%.

Discusión: La presencia de variantes en SOX10 se 
asocia, con un patrón de herencia autosómico dominante al 
síndrome PCWH. La variante identificada se trata de una 
duplicación que provoca un cambio en la pauta de lectura 
generando un codón de parada prematuro. Dicho cambio 
escapa al mecanismo NMD (Nonsense Mediated Decay) 
al localizarse en el último exón del gen, si bien, variantes 
de pérdida de función en posiciones posteriores han sido 
descritas previamente como patogénicas en la base de 
datos ClinVar. Asimismo, dicha variante se ha identificado 
en el padre con una frecuencia alélica de un 7%, sugiriendo 
un posible mosaicismo germinal. Dada la ausencia de la 
variante en población control y su efecto en la proteína, a la 
espera de estudios funcionales esta variante se considera 
una variante probablemente patogénica. El mosaicismo se 
define como la presencia de dos o más poblaciones celulares 
con diferente composición genética en el mismo organismo. 
Durante el desarrollo, aparecen errores en el ADN durante 
las divisiones mitóticas responsables de este fenómeno. Si 
se da en las células que contribuyen a la línea germinal, 
la mutación puede ser transmitida a la descendencia. La 
recurrencia de algunos desórdenes dominantes podría 
deberse a la presencia de mosaicismo germinal que afecte 
a uno de los progenitores. Es posible que en los individuos 
mosaico la mutación no esté lo suficientemente extendida 
o afecte a la población celular susceptible necesaria como 
para desarrollar la enfermedad, lo que explicaría en nuestro 
caso la ausencia de patología del padre.
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0152
NEONATO AFECTO DE FIBROSIS QUÍSTICA CON 
ATRESIA INTESTINAL Y MAL PRONÓSTICO. 
DIAGNÓSTICO Y ASESORAMIENTO GENÉTICO A 
PROGENITORES. A PROPÓSITO DE UN CASO

J.J. Villacampa Jimenez, F. Díaz-Flores Estévez, A. Alonso 
Larruga, A. Pérez Cejas, A. González Delgado, C. Ferrer 
Moure, F. Gómez Bernal, Y. González Cladera.

Hospital Universitario de Canarias, San Cristóbal de La 
Laguna.

Introducción: La fibrosis quística (FQ) se distingue por 
exceso de secreción de moco anormalmente espeso y viscoso 
a nivel pulmonar, pancreático, e intestinal, asociándose 
infección de las vías respiratorias y alteraciones digestivas. 
El gen responsable de la enfermedad (CFTR) codifica para 
una proteína relacionada con el transporte de ión cloruro, 
la herencia es autosómica recesiva. El diagnóstico genético 
proporciona mejoras en el manejo clínico y es crucial en 
la prevención de nuevos casos gracias al asesoramiento 
genético y a las opciones reproductivas como el diagnóstico 
prenatal o el diagnóstico genético preimplantacional (1).

Exposición del caso: Presentamos el caso de un 
neonato con imágenes en ecografías prenatales sugestivas 
de atresia intestinal tipo II que requiere cirugía reconstructiva 
al nacimiento (esta alteración se presenta en el 10% de los 
casos de FQ). Ante la sospecha de FQ se remite muestra 
al laboratorio en el primer día de vida para diagnóstico 
genético.El estudio genético se lleva a cabo mediante 
extracción de DNA con kit MagNA Pure Compact (Roche) y 
análisis de las 88 mutaciones más frecuentes relacionadas 
con FQ con el kit INNO-LiPA CFTR (Fujirebio) basado en el 
principio de hibridación reversa del DNA. El análisis de los 
resultados evidencia la presencia de las mutaciones G542X 
(mutación grave tipo 1 que provoca una terminación precoz 
de la traducción de la proteína) y F508del (mutación grave 
tipo 2 que afecta a la modificación post-traduccional de la 
proteína). Se realiza informe preliminar como heterocigoto 
compuesto afecto de FQ con genotipo asociado a fenotipo 
grave (ambas mutaciones son graves y conducen a una 
producción nula de proteína funcional) a la espera del 
estudio en progenitores que confirme el estado trans de las 
mutaciones.

Tras éxitus del paciente a los 28 días de vida, citamos 
a los progenitores en consulta para estudio de variantes, 
el padre resulta portador de G542X y la madre portadora 
de F508del. Concluimos el informe final como paciente 
afecto de FQ heterocigoto compuesto para las mutaciones 
G542X y F508del. Se da asesoramiento genético (25% de 
posibilidades de hijos afectos, 50% de portadores y 25% 
de sanos en cada embarazo), se canaliza a consulta de 
reproducción para DGP dados los nuevos deseos genésicos 
y se ofrece estudio de portadores a familiares en riesgo.

Discusión: Tras el diagnóstico genético preimplantacional 

nace un niño no afecto de FQ, para el proceso ha sido vital 
el papel del laboratorio en colaboración con el servicio de 
reproducción (diagnóstico de la enfermedad, determinación 
de estado de portadores en progenitores y asesoramiento 
genético).
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NUEVA VARIANTE MISSENSE (C.1098 G>T; 
P.TRP366CYS EN PKD2) ASOCIADA CON 
POLIQUISTOSIS RENAL AUTOSÓMICA 
DOMINANTE. CLASIFICACIÓN MEDIANTE 
ESTUDIO DE COSEGREGACIÓN. A PROPÓSITO 
DE “UN CASO”.
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Introducción: El 93% de los individuos con poliquistosis 
renal autosómica dominante (PQRAD) presentan 
mutaciones en los genes PKD1 y PKD2. La penetrancia 
es casi completa y la herencia autosómica dominante. 
Los estudios de cosegregación facilitan la clasificación 
de variantes no descritas en bases de datos clínicas. Un 
individuo con PQRAD y deseos genésicos puede optar al 
diagnóstico genético preimplantacional (DGP) si presenta 
una mutación patogénica o probablemente patogénica en 
genes asociados a PQRAD.

Presentación del caso: Mujer de 29 años, deseos 
genésicos y afecta de poliquistosis renal bilateral. En el árbol 
genealógico observamos alta carga familiar de poliquistosis 
renal por rama materna con 3 generaciones afectadas:

• Ambos abuelos maternos (fallecidos).
• Los tres hermanos de su abuela materna (uno 

fallecido).
• Cinco de los siete hermanos de su madre (uno fallecido).
• Su madre.
• Dos de sus ocho primos maternos.
• La paciente (caso índice).
Se realiza estudio genético mediante panel de genes 

asociados a poliquistosis renal (PKD1, PKD2, PKHD1, 
BICC1, HNF1B y NOTCH2). Se identifican 2 variantes 
missense que clasificamos inicialmente como variantes 
de significado incierto basándonos en los criterios de la 
ACMG(1)*:

• Variante en PKD2 en heterocigosis: c.1098 G>T 
p.Trp366Cys, no está presente en población control 
(PM2)* ni está publicada en bases de datos clínicas, 
varios predictores computacionales indican efecto 
deletéreo (PP3)* y es una variante missense en un gen 
con pocas variantes missense benignas (PP2)*.

• Variante en PKHD1 en heterocigosis: c.5125 C>T 
p.Leu1709Phe, está presente en población control 
incluyendo 3 homocigotos (BS2)*, varios predictores 
computacionales indican efecto deletéreo (PP3)*, 



XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
110

se da en un dominio crítico sin variantes benignas 
conocidas (PM1)* pero es un gen recesivo en el que 
no encontramos otra variante.

Dada la alta carga familiar de poliquistosis renal 
ofrecemos estudio de cosegregación al que acuden 9 
familiares: 6 afectos y 3 sanos. El análisis de los resultados 
evidencia cómo la variante en PKD2 segrega perfectamente 
con la enfermedad:

Variante Afectos Sanos 

c.1098G>T p.Trp366Cys en PKD2 6 0

c.5125C>T p.Leu1709P PKHD1 3 2

Con esta información reclasificamos la variante en PKD2 
como probablemente patogénica dado que segrega con la 
enfermedad (PP1)* y podemos asociarla con el fenotipo 
de nuestros pacientes (PP4)*, por otro lado descartamos 
la variante en PKHD1 como causal al no segregar con la 
enfermedad (BS4)* y al explicarse la enfermedad por la 
mutación en PKD2 (BP5)*.

Discusión: Destacar el papel del laboratorio en dos 
aspectos:

Diagnóstico de la enfermedad al realizar el estudio de 
cosegregación que ha permitido clasificar la variante familiar 
como probablemente patogénica.

Consejo genético ofrecido a la paciente que concluye 
con la canalización a la consulta de reproducción para entrar 
en programa de DGP.

Actualmente nuestro caso índice está embarazada de 
un feto sin la mutación familiar en PKD2 gracias al DGP 
realizado por el servicio de reproducción.

Posteriormente hemos identificado esta variante en otras 
cinco familias de nuestro área geográfica, confirmándose la 
patogenicidad de la misma en todos los estudios realizados 
hasta la fecha (sospechamos de un efecto fundador).
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NUEVA VARIANTE PATOGÉNICA DEL GEN SOX10: 
CAUSA RARA DE NEUROPATÍA HEREDITARIA 
ASOCIADA AL SÍNDROME PCWH
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Introducción: Las neuropatías hereditarias sensitivo-
motoras (NHSM) son el grupo de trastornos genéticos 
neuromusculares más frecuente. Dentro de este, el 
síndrome de Waardenburg (SW) se caracteriza por pérdida 
auditiva neurosensorial y anomalías en la pigmentación de 
piel, ojos y cabello. Según las características clínicas, se 
han descrito cuatro subtipos: el SW4 combina síntomas del 
SW (pérdida auditiva neurosensorial, heterocromía del iris 
e hipopigmentación cutánea y capilar) con la enfermedad 
de Hirschprung, y está causado el 45-55% de las veces 
por mutaciones del gen SOX10. Además, mutaciones de 
SOX10 pueden desencadenar un fenotipo más severo con 
afectación neurológica (síndrome PCWH).

Exposición del caso: Mujer de 25 años sin 
antecedentes familiares de interés, derivada para estudio 
genético de Charcot-Marie-Tooth (CMT). La paciente 
presentaba polineuropatía progresiva sensitiva-motora de 
predominio desmielinizante con afectación de extremidades 
superiores e inferiores, tenosinovitis de los peroneos, 
pies cavos, despigmentación en piel y pelo, heterocromía 
parcial del iris, estreñimiento, hipoacusia bilateral, diabetes 
II y reflujo gastroesofágico. El estudio por MLPA del gen 
PMP22 fue negativo. Después se realizó un exoma dirigido 
para identificar variantes en 103 genes asociados a CMT y 
NHSM. En él se identificaron cuatro variantes de significado 
incierto (VSI) que no terminaban de justificar el cuadro de la 
paciente (Tabla_1).

Por ello, se realizó un Exoma Trío en el que se 
encontraron dos variantes patogénicas (VP) de novo en los 
genes DIAPH10 y SOX10 (Tabla_2). Ninguna de estas había 

Gen Variante Cigosidad Efecto Categorización variante Fenotipo OMIM

SPTLC1 c.388G>T p.(Val130Leu) Heterocigoto Missense VSI Neuropatía sensitiva autonómica hereditaria tipo 1A 
(AD) (MIM#162400) 

LDB3 c.324C>A p.(Asp108Glu) Miopatía miofibrilar tipo 4 (AD) MIM#609452)

SLC25A46 c.235G>A p.(Glu79Lys) Neuropatía hereditaria sensitivo-motora tipo VIB (AR) 
(MIM#616505)

c.767A>G p.(Lys256Arg)

Tabla 1. (Comunicación 0154)

Gen Variante Cigosidad Efecto Categorización variante Fenotipo OMIM Herencia

DIAPH1 c.395C>G 
p.(Glu491Argfs*7)

Heterocigoto Frameshift VP Hipoacusia tipo 1 (AD) (MIM#124900) de novo

SOX10 c.1470dup p.(Ala132Gly) Missense Síndrome PCWH (AD) (MIM#609136), 
SW2E (AD) (MIM#611584) y SW4C (AD) 
(MIM#613266)

Tabla 2. (Comunicación 0154)
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sido previamente registrada en la literatura ni en las bases 
de datos consultadas.

Discusión. Este caso resalta la importancia de la 
fenotipificación clínica detallada en sospechas de NHSM: 
características fenotípicas no neuropáticas alertan sobre 
posibles causas raras y deben tenerse en cuenta en 
la realización e interpretación de pruebas genéticas, 
especialmente cuando se emplean técnicas de secuenciación 
masiva. La variante c.395C>G genera un codón de parada 
prematuro en el dominio inhibidor de DIAPH1, quedando 
constitutivamente activo. DIAPH1 codifica la formina-1, 
que favorece el ensamblaje de los filamentos de actina y 
la estabilidad de los microtúbulos. Su activación constitutiva 
altera la organización citoesquelética de los estereocilios del 
oído interno originando hipoacusia. La variante c.1470dup 
se localiza en una región hotspot de SOX10 en la que se 
han descrito otras variantes asociadas a SW y PCWH. 
SOX10 es un factor de transcripción clave en la migración y 
diferenciación de las células de la cresta neural y desarrollo 
del sistema nervioso periférico. Mutaciones en este gen 
interfieren en la diferenciación de los melanocitos derivados 
de la cresta neural, provocando la distribución anómala de la 
pigmentación y sordera características del SW.
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NUEVA VARIANTE PROBABLEMENTE 
PATOGÉNICA EN EL GEN EXT2 ASOCIADA 
A OSTEOCONDROMATOSIS MÚLTIPLE 
HEREDITARIA
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Sánchez Marín2, R. González Tarancón1, I. García Jiménez1, 
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General de Denia Marina Alta, Denia; 3NIMGenetics, Madrid.

Introducción: La osteocondromatosis múltiple heredi-
taria (OMH) es un trastorno genético raro caracterizado por 
la presencia de osteocondromas múltiples que surgen cerca 
de la placa de crecimiento de diferentes huesos durante la 
edad pediátrica, siendo diagnosticados la mayoría de los 
casos durante la primera década de vida. Se trata de un 
trastorno autosómico dominante, causado principalmente 
por mutaciones responsables de la pérdida de función de 
los genes exostosina-1 (EXT1) y exostosina-2 (EXT2) que 
codifican glicosiltransferasas implicadas en la síntesis de 
heparán sulfato.

Exposición del caso: Paciente adoptada de 10 años, 
que desde los 2, acude a consulta por osteocondromatosis 
múltiple. Presenta osteocondromas en diferentes 
huesos: fémur bilateral, tibia y peroné bilateral (diversas 
intervenciones quirúrgicas para la exéresis de estos, por lo 

que presenta heridas quirúrgicas en extremidades inferiores), 
húmero bilateral, cúbito y radio, costillas, calota y escápula. 
También en metacarpianos y falanges, con deformidad, 
aunque mantiene la movilidad para sus actividades diarias. 
Se han realizado radiografías y gammagrafías de diferentes 
regiones anatómicas para su intervención, seguimiento o por 
si aparecían nuevos osteocondromas. El estudio mediante 
secuenciación masiva de los genes EXT1 y EXT2 permitió 
la identificación de la variante probablemente patogénica 
c.682_710del (p.Gly228Cysfs*30) en EXT2 (NM_000401.3) 
en heterocigosis. Fue confirmada por secuenciación Sanger, 
sin posibilidad de estudio de segregación familiar.

Discusión: La variante identificada en heterocigosis se 
trata de una variante de pérdida de función que provoca 
un cambio en la pauta de lectura generando un codón 
de parada prematuro. Este cambio podría dar lugar a la 
degradación del ARN a través de la ruta NMD (Nonsense 
Mediated Decay), mecanismo de vigilancia celular del ARN 
mensajero que evita la expresión de proteínas truncadas 
o erróneas, o bien generar una proteína truncada con un 
efecto dominante negativo. Dicha variante no ha sido 
previamente registrada en la literatura ni en las bases de 
datos consultadas asociada a un fenotipo específico. La 
presencia de variantes de pérdida de función en el gen EXT2 
se asocia a OMH. Asimismo, la variante se encuentra en una 
región hotspot junto a otras variantes patogénicas asociadas 
a esta patología. Según la base de datos de mutaciones de 
osteocondromas múltiples, se han descrito 779 mutaciones 
en EXT1 y 421 en EXT2 hasta la actualidad. La mayoría 
de estas mutaciones son esporádicas, pero al mismo 
tiempo muy raras en la población. Tras la vinculación de 
los genes EXT1 y EXT2 con la OMH, los análisis genéticos 
realizados han demostrado que el espectro de mutaciones 
en EXT en esta enfermedad es bastante amplio e incluye 
mutaciones con cambio de sentido, sin sentido, de cambio 
de marco de lectura y del sitio de empalme. Las tecnologías 
de secuenciación masiva permiten obtener millones de 
secuencias de ADN a una velocidad superior y a un coste 
cada vez más reducido facilitando la identificación de las 
diferentes variantes implicadas, siendo muy importante en 
enfermedades con gran variedad de mutaciones como es 
el caso de la OMH. Es clave saber procesar e interpretar la 
información, precisándose un “diálogo” entre la clínica y el 
laboratorio.
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0156
NUEVA VARIANTE PROBABLEMENTE PATOGÉNI-
CA, DE NOVO, EN EL GEN COL1A1: ETIOLOGÍA 
DE MÚLTIPLES FRACTURAS EN NEONATO DE UN 
MES DE VIDA

S. Izquierdo Álvarez1, R. González Tarancón1, J. Cuenca 
Alcocel1, M.D. Miramart Gallart1, A. Rodríguez Valle1, M. 
Martínez Moral1, J.I. Labarta Aizpun1, S. Álvarez2.

1Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza; 
2NIMGENETICS, Madrid.

Introducción: La osteogénesis imperfecta (OI) 
comprende un grupo heterogéneo de trastornos genéticos 
caracterizados por un aumento de la fragilidad ósea, baja 
masa ósea y susceptibilidad a fracturas óseas de gravedad 
variable. La prevalencia se estima entre 1/10000-1/20000, 
pudiendo presentar un patrón de herencia autosómico 
dominante (AD) o recesivo (AR) y aparecer a cualquier 
edad. En el 95% de los casos, la OI está causada por 
variantes en los genes COL1A1 y COL1A2 pudiendo causar 
5 tipos clínicos de OI con herencia AD. La implementación 
de la Next Generation Sequencing (NGS) mediante exomas 
dirigidos permite confirmar el diagnóstico clínico ayudando 
a filiar el tipo de OI, y ofrecer opciones reproductivas y 
asesoramiento genético.

Exposición del caso: Neonato de un mes de vida, 
primer hijo de progenitores no consanguíneos, remitido para 
estudio genético de OI, por presentar múltiples fracturas, 
con escleróticas de color azul-grisáceo, sin antecedentes 
traumáticos ni familiares de interés. El estudio genético del 
exoma (40 genes asociados a OI, y cribado de variaciones en 
el nº de copias (CNVs)), reveló la presencia de una variante 
probablemente patogénica, en heterocigosis, de novo, en el 
gen COL1A1, c.599G>A; p.(Gly200Asp), exón 8, missense 
altamente conservada, que confirmaría el diagnóstico clínico 
de OI. El estudio de segregación en los progenitores reveló 
que era de novo.

Discusión: La variante identificada es una variante de 
cambio de sentido que no ha sido previamente registrada 
en la literatura ni en las bases de datos consultadas 
poblacionales (dbSNP, gnomAD, 1000 Genome Project, 
NHLBI-ESP 6500 exomes), localizada en un dominio 
funcional con predominio de variantes de cambio de 
sentido patogénicas o probablemente patogénicas, y en 
un mismo codón que una variante patogénica previamente 
descrita. Además, los algoritmos de predicción in silico 
(predictores de patogeneicidad: CADD, SIFT, PolyPhen2, 
MutationTaster, MutationAssessor, LRT, FATHMM y 
MetaSVM) sugieren un efecto deletéreo (8/8), por lo que se 
categorizó como probablemente patogénica. La presencia 
de variantes en el gen COL1A1 se asocia con herencia 
AD a la OI tipo I (NIM#166200), tipo II (NIM#166210), tipo 
(NIM#259420) y tipo IV (NIM#166220). Ante el contexto 
clínico de fractura desplazada de húmero derecho a los 17 
días de vida, se evidenciaron otras dos fracturas costales 
izquierdas (3º y 4º arco costal anterior) y una dudosa en 
5º arco costal homolateral, además una fractura de radio 
distal izquierdo, junto con aplastamiento de L3 con muro 
posterior conservado y fractura de la rama isquiática 
izquierdo y fractura de fémur izquierdo. Se inmovilizaron 
las fracturas y se inició tratamiento con pamidronato 
(bifosfonatos) y suplementación oral de calcio y vitamina D3, 

siendo valorado por equipo multidisciplinar especializado 
en OI. Clínicamente, parece que podría tratarse del tipo III 
(severa: estatura muy baja, cara triangular, escoliosis grave, 
esclerótica gris y discapacidad intelectual (DI)) o tipo IV 
(moderada: estatura moderadamente baja, escoliosis de leve 
a moderada, esclerótica gris o blanca y DI). Es fundamental 
un seguimiento del lactante para ver su evolución y poder 
establecer el tipo clínico. De cara a futuras gestaciones 
se recomienda diagnóstico prenatal para descartar la 
posibilidad de mosaicismo germinal.

Bibliografía:
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2. Caudevilla Lafuente P, et al. Osteogénesis imperfecta: 
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0157
NUEVO FENOTIPO ASOCIADO A VARIANTE 
PATOGÉNICA EN PPM1D HOMOCIGOTA

R. Coloma Gutiérrez, J.M. Lezana Rosales, D. Cuevas 
Gómez, S. Real Gutiérrez, J.L. Eguiburu Jaime, L. Diez 
Alonso, J.F. Quesada Espinosa.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: El gen PPM1D codifica para una fosfatasa 
de proteínas dependiente de metales. Sus funciones incluyen 
la inhibición de genes supresores de tumores (como p53), 
respuesta al daño en el DNA y control del ciclo celular1.

En la literatura se han identificado 14 individuos con 
variantes de novo, truncantes, que afectan a los 2 últimos 
exones (5-6). Estas variantes dan lugar a un cuadro que 
cursa con discapacidad intelectual (DI) e hipotonía. Además, 
los pacientes presentan dismorfismos faciales, manos y pies 
pequeños, base sustentación ancha y alto umbral al dolor. 
La herencia es autosómica dominante (AD)2.

Estas variantes no afectarían a la región catalítica de 
la enzima, pero si, eliminarían la secuencia de localización 
nuclear del extremo C terminal de la proteína. Esto parece dar 
lugar a una ganancia de función, que no afecta a la función 
reguladora sobre p53, pero si afectaría a las funciones de 
respuesta al daño en el DNA y control del ciclo celular.

En una ocasión ha sido reportada la variante homocigota, 
sin sentido, y patogénica en PPM1D (NM_003620) en el 
exón 4 (p.S313Rfs*28) que afecta al dominio fosfatasa de la 
proteína. La variante, heredada de dos padres heterocigotos 
consanguíneos (primos hermanos), fue encontrada en una 
niña de tres años que presenta DI, retraso en el desarrollo, 
crisis epilépticas y microcefalia3.

Exposición del caso: Varón de 11 años, con retraso 
psicomotor grave (no ha adquirido bipedestación y se 
comunica mediante gestos) y leve hipotonía axial. Padece 
crisis epilépticas refractarias al tratamiento además de 
inmunodeficiencia con agammaglobulinemia y linfopenia B 
y NK. Presenta estrabismo y perímetro cefálico de 41 cm 
(-2DS). Su hermana presenta un cuadro similar. Padres 
consanguíneos (primos hermanos) sanos. Familiares 
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pendientes de estudio genético.
Remitido desde neurología al servicio de genética 

para secuenciación de exoma completo (WES) y 
estudio priorizado por términos HPO (Human Phenotype 
Onthology). Durante el análisis se encuentra la variante 
NM_003620.3:c.520_590delinsTCC; p.(Thr174Ser fs*6), 
que afecta al dominio fosfatasa, en homocigosis.

Discusión: El gen PPM1D es poco tolerante a cambios 
sin sentido (Zscore=3,13), sin embargo es tolerante a las 
mutaciones con pérdida de función (pLI¼=0,00). En conjunto, 
estos parámetros podrían indicar que, un mecanismo que 
implique una proteína truncada en su extremo C es más 
perjudicial que su pérdida completa. Este hecho explica 
por qué las variantes con pérdida de función (que afectan 
al dominio fosfatasa) dan lugar a un patrón de herencia 
autosómico recesivo (AR), mientras que aquellas que 
producen una ganancia de función (truncamiento C-terminal) 
dan lugar a un patrón de herencia AD.

El paciente presenta características comunes con el 
caso anteriormente reportado de la paciente con variante 
homocigota en la región fosfatasa3, como son la DI y la 
presencia de crisis epilépticas, sin embargo, tanto el paciente 
como su hermana presentan una característica diferencial 
con el caso anteriormente reportado y es la presencia de 
inmunodeficiencia. Será necesario un estudio genético de los 
familiares para dilucidar si esa inmunodeficiencia es debida a 
una segunda alteración genética o nos encontramos ante un 
nuevo fenotipo asociado a variante patogénica en PPM1D.
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0158
OSTEOPOROSIS PRIMARIA POR MUTACIÓN EN 
EL GEN PLS3. A PROPÓSITO DE UN CASO

P. Arellano Ruiz1, J. Dominguez Riscart1, R.E. Zamora Peña2, 
I. Lopez Pelayo1.

1Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz; 2Hospital 
General Virgen de la Luz, Cuenca.

Introducción: La osteoporosis es una enfermedad 
generalizada del esqueleto que se caracteriza por una 
resistencia ósea disminuida, que conlleva un riesgo elevado 
de padecer fracturas. El depósito de la masa ósea es un 
proceso dinámico, un equilibrio entre las fuerzas que 
forman hueso y las que incitan su pérdida que se inicia 
durante el desarrollo fetal y continúa hasta la adolescencia. 
Está determinada fundamentalmente por la genética, pero 

también por factores exógenos como el tipo de alimentación, 
la actividad física, la exposición solar y el consumo de 
determinados fármacos, entre otros.

La prevalencia de osteoporosis en pediatría no está 
establecida, aunque no es trastorno infrecuente. La 
osteoporosis en niños puede ser clasificada según su 
etiología en dos grupos: primarias (fundamentalmente 
debida a trastornos genéticos) y secundarias (derivas de 
tratamientos farmacológicos y asociadas a otras patologías).

Exposición del caso: Varón de 11 años y 7 meses que 
es ingresado para estudio de fracturas vertebrales. Refiere 
dolor lumbosacro acompañado de parestesias y afectación 
en la marcha, con postura antiálgica e incontinencia urinaria 
ocasional, con antecedentes personales de múltiples 
fracturas de huesos largos de 5 meses de evolución. Se 
solicita RM de columna donde se observan vértebras 
bicóncavas en amplios segmentos vertebrales con cambios 
significativos de fractura subaguda. Peso y talla dentro de 
los rangos de referencia para su edad. Hipercifosis y dorso 
curvo. Adams con gibo bilateral simétrico refiere dolor.

Se solicita analítica con perfil de bioquímica completa, 
estudio del metabolismo del hierro, metabolismo fosfo-
cálcico, hormonas tiroideas, perfil de hormonas sexuales, 
insulina, factor de crecimiento insulinoide, inmunoglobulinas, 
estudio de autoinmunidad y orina. Cabe descartar los 
resultados de Fosfatasa alcalina (ALP) 192 U/L(141–360 
U/L) Paratirina (intacta)16 pg/mL (22–101 pg/mL) y Vitamina 
D (25 OH) 17.9 ng/mL (20.0-80.0 ng/mL).

Se realiza estudio genético mediante secuenciación 
masiva de los genes y regiones asociadas a las displasias 
esqueléticas (Panel SkeletalSeq V12, INGEMM). Se ha 
detectado una variante en hemicigosis, NM_005032.6:c.1761-
1G>T; p.(?), en el intrón 15 del gen PLS3 asociado a 
osteoporosis ligadas al cromosoma X. Esta variante no ha 
sido descrita previamente en la literatura científica, aunque 
se localiza en el sitio canónico aceptor de splicing de dicho 
intrón, por lo que se predice que altera el procesamiento 
normal del ARN mensajero, dando lugar a una proteína 
aberrante, por lo que se clasifica como patogénica.

Discusión: La osteoporosis ligada al X (OMIN#300910) 
pertenece al grupo de las displasias óseas. Se trata de una 
patología poco frecuente caracterizada por una disminución 
de la densidad ósea de inicio temprano con la presencia 
de múltiples fracturas de huesos largos y/o fracturas 
vertebrales por compresión con disminución de la talla 
final. Presenta un patrón de herencia recesivo ligada al X, 
por lo que los varones siempre serán afectos mientras las 
mujeres serán portadoras asintomáticas en heterocigosis 
(ORPHA:391330). Es causada por mutaciones el gen PLS3 
que codifica para una proteína denomina T-plastina que 
pertenece a la familia de las plastinas, proteínas de unión 
a los filamentos de actina expresadas en la mayoría de los 
tejidos (HGCN:9091).
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0159
POLIQUISTOSIS RENAL DE TIPO 4. A PROPÓSITO 
DE UN CASO

I. Roda Martínez, S. Bilbao De La Vega, M. Merino Magro, G. 
Mugertza Berastegi, C. Ponga Palacio.

Hospital Galdakao-Usansolo, Galdakao.

Introducción: La enfermedad renal poliquística es un 
trastorno hereditario en el que se desarrollan formaciones 
quísticas principalmente dentro de los riñones, provocando 
al mismo tiempo una nefromegalia y una pérdida de función 
proporcional a la pérdida de parénquima renal funcionante.

La enfermedad poliquística de tipo 4 o hepatorrenal 
(PQ4) presenta quistes también a nivel hepático, si bien su 
afectación funcional es variable. Los cambios en el estilo de 
vida y los tratamientos pueden ayudar a prevenir el daño 
renal y sus complicaciones.

Exposición del caso: Varón de 74 años hipertenso 
desde los 20 años. Madre hipertensa fallecida, tiene otros 3 
hermanos, todos hipertensos desde la juventud. El paciente 
tiene cuatro hijos vivos, de edades comprendidas entre 31 
y 42 años, sin hipertensión ni nefropatía conocida por el 
momento.

A estudio en consultas de Nefrología debido a la 
persistencia de deterioro renal semanas después de la 
resolución de una pielonefritis aguda por Escherichia coli.

Se le realiza una RMN abdominal que detecta la presencia 
de multitud de imágenes quísticas, la mayor de ellas en 
el riñón derecho, es periférica y mide aproximadamente 
9,3 x 9,5 x 8,3 cm. El quiste de mayor tamaño del riñón 
izquierdo se encuentra en su cara posterosuperior y es de 
aproximadamente 6,8 x 6,8 x 5,5 cm. Se amplía el estudio 
radiológico, que evidencia múltiples quistes milimétricos en 
parénquima hepático.

Se solicita estudio genético para poliquistosis renal. 
Se realiza análisis por técnicas de secuenciación masiva 
(NGS) de las regiones codificantes y flanqueantes de los 
genes candidatos asociados en la actualidad a enfermedad 
poliquística autosómica dominante de los genes PKD1, 
PKD2 o GANAB. Sin embargo, el estudio no identifica 
ninguna variante patogénica, probablemente patogénica o 
de significado incierto en dichos genes.

Dada la sugestividad radiológica se opta por ampliar 
el estudio a genes menos frecuentes, y se detecta una 
variante en heterocigosis en el gen LRP5 clasificada como 
probablemente patogénica y que podría justificar la presencia 
de PQ4 autosómica dominante (OMIM 603506).

Se realiza estudio de co-segregación familiar en el que, 
de un total de trece parientes, siete presentan la mutación.

Discusión: En el paciente se identifica una variante 
del gen LRP5 en heterocigosis, que implica la sustitución 
de un aminoácido de arginina por otro de glutamina a nivel 
proteico. Este cambio está registrado en la base de datos 
dbSNP (rs61889560). En la base de datos GnomAD1 de 
frecuencia poblacional se identifica en 627 de 251.472 
cromosomas control analizados.

En base a la información actual y siguiendo las 
recomendaciones de la American College of Medical 
Genetics and Genomics (ACGM), este cambio se clasifica 
como variante probablemente patogénica. Variantes 
patogénicas en este gen se asocian a (PQ4) autosómica 
dominante (OMIM: 603506).

El diagnóstico de la enfermedad tiene consecuencias 
favorables en el pronóstico del paciente y también en su 
descendencia, al tratarse de una de las enfermedades 
monogénicas candidatas a diagnóstico genético 
preimplantacional, de acuerdo a la Sociedad Europea de 
Reproducción Humana y Embriología (ESHRE).
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0160
POSIBLE SÍNDROME DE NOONAN: A PROPÓSITO DE 
UN CASO

C. Cañavate Solano, M. Mayor Reyes, L. Diez Herran, R. 
Mondejar, J.D. Santotoribio.

Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real.

El síndrome de Noonan (SN) es una enfermedad de 
origen genético, causada por mutaciones en genes que 
codifican proteínas de la vía de señalización de las RAS-
MAPK.

Varón de 8 años en seguimiento por talla baja. Recibió 
GH recombinante, retirada por mala respuesta. Pectus 
excavatum, pliegue palmar único, inserción baja del pelo, 
clinodactilia del 5º dedo de ambas manos, criptorquidia 
derecha. Edad ósea 5 años, edad cronológica 8 años. No 
cardiopatía.

Antecedentes de talla baja familiar, rama materna.
Al paciente se le realiza un cariotipo en sangre periférica, 

no presentando anormalidad evidente: 46,XY; y un estúdio 
genetico del SN y otras rasopatías relacionadas por 
secuenciación masiva (NGS).

Extracción de ADN, valoración cuantitativa y cualitativa de 
la muestra de ADN obtenida. Captura y enriquecimiento de 
las regiones exónicas y de las zonas intrónicas flanqueantes 
de los genes contenidos en el panel de secuenciación 
REFLAB Panel 1 con la tecnología SureSelect Agilent™. 
Secuenciación masiva con el secuenciador NextSeq™ 
(Illumina). Identificación de las variantes de interés respecto 
del genoma de referencia (hg19) tras el filtrado según 
criterios de calidad específicos.

No se identificaron variantes patogénicas o 
probablemente patogénicas en la secuencia de los genes 
analizados. Se identificó una variante de significado clínico 
incierto en heterocigosis.

La variante c.1592A>G p.(His531Arg) detectada en el 
gen SHOC2 es un cambio de tipo missense que predice la 
substitución de un aminoácido Histidina por Arginina en la 
posición 531 de la proteína. No se encuentra descrita en 
las bases de datos clínicas ni en la bibliografía científica 
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consultada a fecha de emisión de informe. No aparece 
anotada en la base de datos dbSNP ni en la base de datos de 
frecuencia poblacional gnomAD. El predictor bioinformático 
CADD estima que el cambio tendría un efecto patogénico. El 
gen SHOC2 (OMIM: 602775) codifica la proteína Leucine-
rich repeat protein SHOC-2. Variantes patogénicas en este 
gen se asocian a síndrome de transtorno similar a Noonan 
con cabello anágeno suelto (OMIM: 607721), entidad con 
patrón de herencia autosómico dominante.

Para establecer la cosegregación con la enfermedad y 
con ello la posible patogenicidad de la variante identificada 
en el paciente, se solicitó, el estudio de dicho cambio en los 
progenitores y/o familiares afectos y no afectos. El estudio 
paterno por secuenciación de la variante puntual no detectó 
la presencia de la variante c.1592A>G p.(His531Arg) en el 
gen SHOC2; sin embargo, si fué detectada en el estudio 
materno.

A pesar de los avances genéticos de las últimas décadas, 
cerca de 20% de pacientes no tienen causa genética 
identificada. La penetrancia del SN es difícil de determinar, 
debido a la expresividad variable. Muchos adultos afectos 
del SN no son diagnosticados hasta que tienen algún hijo RN 
afecto, con características evidentes. El estudio realizado 
en ambos progenitores permite confirmar que la variante 
identificada en su hijo ha sido heredada por vía materna. 
Para establecer la posible correlación genotipo-fenotipo 
de la nueva mutación, “posible variante patogénica”, se 
estudiará su árbol familiar.
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0161
PREDICCIÓN DE TOXICIDAD A METOTREXATO 
MEDIANTE PRUEBAS GENÉTICAS EN PACIENTES 
DIAGNOSTICADOS DE PSORIASIS MODERADA Y 
GRAVE

M.D.M. Maldonado Montoro1, B. Heredia Gálvez2, F.J. Ruiz 
Cosano2, T. De Haro Muñoz1.

1Hospital Universitario San Cecilio, Granada; 2Hospital 
General de Segovia, Segovia.

Introducción: El metotrexato es el tratamiento estándar 
para psoriasis moderada-severa. Sin embargo, es un 
tratamiento, que presenta un alto porcentaje de eventos 
adversos graves, como astenia, nefrotoxicidad, toxicidad 
gastrointestinal y hematológica. El perfil de toxicidad varía 
en la población. Varios estudios han informado que esas 
diferencias interindividuales pueden deberse a factores 
genéticos, como los polimorfismos de un solo nucleótido 
(SNP), que están involucrados en el metabolismo y 
mecanismo de acción del metotrexato. Por lo tanto, sería 
de interés analizar polimorfismos genéticos involucrados en 
la ruta metamólica del metrotrexato, y evaluar la ralación 
genotipo con toxicidad y efectividad al fármaco.

Metodología: Se realizó un estudio de cohorte 
retrospectivo. Se obtuvieron datos clínicos y ADN de 
muestras de saliva de 32 pacientes diagnosticados de 
psoriasis moderada y grave que habían sido tratados 
con metotrexato. Se investigó en las historias clínicas de 

los pacientes si desarrollaron algún evento de toxicidad 
gastrointestinal, hepática, hematológica y la alopecia. Los 
polimorfismos C677T y A1298C del gen MTHFR fueron 
analizados con sondas Taqman mediante PCR Real Time. 
La determinación fue realizada a través de diagramas de 
discriminación alélica en el instrumento Applied Biosystems 
StepOne Real Time PCR (Applied Biosystems, Foster City, 
CA, USA).

Resultados: La media de edad de los pacientes fue de 
47 ± 13 años; un 46.8% (15/32) fueron hombres; el 90.62% 
(29/32) tuvieron psoriasis en placa, al 59.38% (19/32) se les 
administró el fármaco vía oral durante 12 meses. El 37,5% 
(12/32) obtuvo buena respuesta, el 37.5% (12/32) toxicidad 
gastrointestinal, el 21.88% (7/32) toxicidad hepática, el 
15.62% (5/32) toxicidad hematológica, y el 12.5% (4/32) 
alopecia. Se obtuvo una mayor respuesta en aquellos 
pacientes portadores del alelo A del polimorfismo C677T 
MTHFR (p = 0.045). Hubo una tendencia a la significación 
entre la alopecia y el alelo A del SNP C677T del gen MTHFR, 
pero no fue estadísticamente significativo (p = 0,09).

Conclusión: La toxicidad gastrointestinal y hepática 
fueron las de mayor frecuencia en los pacientes tratados 
con Metotrexato. Este estudio pudo identificar una 
asociación entre aquellos pacientes portadores del alelo A 
del polimorfismo C677T del gen MTHFR, con una mayor 
efectividad al matotrexato y el desarrollo de alopecia como 
evento adverso. Una de las principales limitaciones de este 
estudio es el tamaño muestral, por lo que sería de interés 
aumentar la cohorte de pacientes en futuras investigaciones 
con estos polimorfismos.
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RABDOMIÓLISIS Y ENFERMEDAD DE MCARDLE
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Morante Palacios, M. García Gámiz, C. Puertas López.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción: La enfermedad de McArdle o glucogenosis 
de tipo V, es un trastorno hereditario del metabolismo del 
glucógeno del músculo esquelético debido a la deficiencia 
congénita de la enzima miofosforilasa encargada de su 
metabolismo. Esto resulta en un acumulo de glucógeno 
en el músculo ocasionando una disminución de la energía 
necesaria para el trabajo muscular, lo que supone la 
aparición de fatiga, calambres, debilidad muscular o dolor.

Exposición del caso: Varón de 10 años sin antecedentes 
de interés, que acude al hospital para un control analítico 
de niveles de creatina quinasa (CK) elevados y persistentes 
en el tiempo. Los datos del laboratorio reflejan valores 
elevados de CK de 7762 U/L (IR: 39 - 308 U/L), así como 
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de transaminasas (ALT: 49 U/L y AST: 77 U/L). El paciente 
se encuentra en tratamiento con Seretide por asma 
bronquial, lo que hace sospechar una posible intoxicación 
medicamentosa como causa de la hiperCKemia. Tras una 
semana sin medicación, se repite una nueva analítica. Los 
resultados muestran valores de transaminasas en rango 
de normalidad; sin embargo, lo niveles de CK continúan 
elevados: 877 U/L, descartando así dicha causa. Dos 
meses después, el paciente acude de nuevo al servicio 
de Urgencias. Refiere dolores abdominales e intolerancia 
al ejercicio con taquicardia y fatiga muscular, además de 
orina colúrica, lo que hace pensar en una posible miopatía. 
El estudio genético realizado reveló la presencia de una 
mutación en el gen PYGM en homocigosis (p.Arg50Stop) 
confirmando así el diagnóstico de enfermedad de McArdle. 
Además, se realiza un análisis genético a los progenitores, 
presentando ambos la misma mutación en heterocigosis. 
Los datos de laboratorio a destacar fueron: CK 85956 
U/L, hemoglobina en orina ++ (50 eritrocitos/µL), índice 
proteínas/creatinina en orina 0.90 mg/mg (IR: <0.20 mg/mg). 
Estos resultados reflejan un episodio de rabdomiólisis con 
presencia de mioglobinuria y afectación a nivel renal. Como 
tratamiento, se inicia rehidratación intravenosa que resulta 
en una mejoría progresiva con un descenso significativo de 
las cifras de CK y del índice proteínas/creatinina en orina 
manteniendo la función renal conservada, por lo que se 
decide dar de alta al paciente con revisiones periódicas.

Discusión: La enfermedad de McArdle presenta un alto 
porcentaje de sobrediagnóstico, siendo confundida con otras 
miopatías como la distrofia muscular de Becker o con el 
síndrome de fatiga crónica, por lo que es necesario un buen 
diagnóstico diferencial, siendo clave el papel del laboratorio. 
Ante la presencia de síntomas como intolerancia al ejercicio, 
calambres musculares, y/o mioglobinuria deben realizarse 
determinadas pruebas diagnósticas. El análisis bioquímico 
reflejará niveles séricos elevados de CK acompañado, en 
ocasiones, de hemoglobina y mioglobina en orina, pudiendo 
desencadenar un fracaso renal agudo. Al tratarse de 
una enfermedad genética, es necesario un cribado para 
mutaciones en PYGM. Se han identificado 130 mutaciones, 
siendo p.Arg50Stop la más común en población caucásica. 
Por el momento, no existe tratamiento que pueda curar la 
enfermedad. Sin embargo, se utilizan terapias que ayudan 
a atenuar los síntomas como: terapia dietética, ejercicios 
aeróbicos, buena hidratación, etc.
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0163
RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE ARRAYS 
POSTNATALES REALIZADOS EN NUESTRO 
CENTRO EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS

P. Carrasco Salas1, I. Márquez González1, N. Guerrero2, 
A.M. Serrano Mira1, J. Torrents3.

1Unidad de Genética, Servicio de Análisis Clínicos, Hospital 
Juan Ramón Jiménez, Huelva; 2Neuropediatría, Servicio 
Pediatría. Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva; 3Reference 
Laboratory, Barcelona.

Introducción: El estudio de array se recomienda como 
prueba de primer nivel en los pacientes con retraso en el 
desarrollo, discapacidad intelectual, trastorno del espectro 
autista y anomalías congénitas múltiples. Permite detectar 
con precisión deleciones y duplicaciones (copy number 
variations, CNVs) mayores de 400 kilobases.

Objetivo: Analizar las deleciones y duplicaciones 
detectadas en nuestro hospital en los últimos dos años.

Material y métodos: De manera retrospectiva, recogimos 
los casos de array de hibridación genómica comparada 
(aCGH) 180k realizados durante los años 2019 y 2020 en 
muestras postnatales. El diseño de aCGH utilizado fue el de 
Agilent ISCA y el escáner usado el SureScan Microarray. Los 
datos obtenidos se analizaron con el software CytoGenomiccs 
4.0.3 (Agilent) en nuestro laboratorio concertado. Las 
variantes identificadas se compararon con las registradas en 
la base de datos de variantes genómicas (DGV) y en la base 
de datos DECIPHER, y se clasificaron como patogénicas, 
probablemente patogénicas, de significado clínico incierto 
(VSCI), probablemente benignas o benignas, según las 
recomendaciones del colegio americano de Genética 
Médica.

Resultados: En total, en los dos años, se realizaron 
94 estudios de aCGH a casos índices. Se detectaron 
CNVs patogénicas en 9 pacientes (8,5%), tratándose en 4 
de ellos de alteraciones patogénicas concurrentes. Las 5 
CNVs aisladas tenían número de OMIM y correspondían 
a síndromes ya descritos (#300979, #612001, #188400, 
#182290). En los 4 casos con CNVs concurrentes, se 
confirmó en dos de ellas que eran consecuencia de la 
presencia de un reordenamiento equilibrado en uno de los 
progenitores. En otro caso no se pudo completar el estudio 
familiar y en el otro, se vio que una alteración fue heredada 
de la madre sana y la otra se había producido de novo. Se 
detectaron además de estas CNVs patogénicas, 12 VSCI 
(11,2%) que no aparecían recogidas en las bases de datos 
consultadas. El estudio de los progenitores se realizó en 8 
de ellos, detectando que 3 de las duplicaciones se habían 
producido de novo, apoyando así el hecho de que fueran 
patogénicas.

Conclusiones: El rendimiento diagnóstico obtenido en 
nuestro centro para el aCGH es más bajo que el publicado en 
algunas series. Es importante también realzar la necesidad 
de estudiar las variantes detectadas en los progenitores, 
sobretodo en las VSCI, para ver si se han producido o no de 
novo, y así poder reclasificarlas, y también en los casos de 
CNVs concurrentes, porque hay riesgo de recurrencia para 
los padres en futuras gestaciones si se confirma que algún 
progenitor es portador de un reordenamiento cromosómico. 
Además en el caso de las VSCI, la clasificación de dichas 
variantes como patogénicas puede ayudar a identificar 
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nuevos genes de los que hasta ahora se desconoce su 
función.
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RT-PCR A TIEMPO REAL EN LA DETECCIÓN DEL 
SARS-COV-2 EN URGENCIAS; A PROPÓSITO DE 
UN CASO

I. Sadik Aouinti, M.A. El Hadi Barghout, M. Martin Llorente, 
M.Á. Íñigo García.

Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción, La Línea 
de Concepción.

Introducción: La enfermedad por coronavirus (COVID 
19) es una enfermedad infecciosa causada por el virus 
SARS-CoV-2. La clínica de la infección presenta un espectro 
amplio desde la ausencia de síntomas hasta formas más 
graves.

El diagnóstico directo se basa en la técnica de referencia 
por la reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR en 
tiempo real) que detecta secuencias génicas del virus. Las 
muestras utilizadas para ello son secreciones respiratorias 
(nasofaríngeas, aspirado endotraqueal, broncoaspirado y 
lavado broncoalveolar).

La correlación clínica con los antecedentes del paciente 
y otra información diagnóstica es necesaria para determinar 
el estado del paciente.

En nuestro laboratorio disponemos de la técnica de RT-
PCR de varias casas comerciales cada una de ellas detecta 
unas secuencias dianas diferentes del virus.

Según los tiempos de respuesta de cada técnica hemos 
decidido trabajar con una u otra.

Para las analíticas de rutina (respuesta en 4h) usamos:
• VIASURE-Palex que detecta los GenORF y GenN.
• CFX-Werfen que detecta GenS, GenRdRp y GenN.
Para las urgencias (respuesta <1h):
• GeneXpert-Cepheid (GenN2 y GenE): técnica que 

automatiza e integra la preparación de muestras, 
la extracción y amplificación, la detección de las 
secuencias diana e interpretación automática de los 
resultados.

Exposición del caso: Mujer de 75 años con 
coledocolitiasis de repetición que ingresa en urgencias por 
colangitis aguda que requiere cirugía urgente ante shock 
séptico de origen biliar.

A la paciente se le solicita una analítica que incluye el test 

de detección de ARN SARS-CoV2 en exudado nasofaríngeo 
por protocolo.

Se realiza la detección del SARS-CoV2 por la técnica 
del GeneXpert con resultado positivo. En la revisión del 
resultado, observamos que el ciclo de amplificación de la 
señal (Ct) es positivo solo para el GenN y en ciclos umbral 
de positividad tardíos (Ct=39).

Tras la consulta de la historia clínica y las analíticas de la 
paciente, observamos que 108 días antes, nuestra paciente 
fue positiva para la COVID19 y que se le hizo dos analíticas 
después en los meses siguientes con técnica de rutina con 
un resultado negativo.

 Dada la urgencia del caso, se informa el resultado como 
positivo, indicando que el material genético se ha detectado 
en ciclos tardíos y que podía indicar una fase muy precoz de 
la enfermedad o una fase tardía de la infección, además se 
avisa al médico del caso.

Se decide repetir la analítica y se pide nueva muestra y 
se trabajan ambas por técnica de rutina. Las dos repeticiones 
dan resultado negativo que se informa al médico.

Conclusiones: La PCR rápida de alta sensibilidad 
detecta virus completos infectivos y también puede 
dar resultados positivos a partir de muestras tomadas 
tardíamente en el curso de la infección, ya que los pacientes 
pueden eliminar fragmentos de virus de forma intermitente 
durante semanas o meses.

Se han publicado varias guías que informan de que los 
pacientes probablemente no son infectivos a partir del día 
20 desde el comienzo de los síntomas, incluso los casos 
graves.

Además, la calidad de la muestra del exudado 
nasofaríngeo puede dar lugar a diferencias en los resultados.
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SECUENCIACIÓN DE NUEVA GENERACIÓN (NGS) 
MÁS ALLÁ DEL DIAGNÓSTICO. HALLAZGOS 
INESPERADOS Y CONSEJO GENÉTICO

P. Lesmes-García Corrales, J.L. García De Veas Silva, 
A.E. García Serrano, C. Delgado Pecellín, M.D.A. Bueno 
Delgado, H.C. Macher.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: El error congénito más frecuente 
del metabolismo de aminoácidos es la fenilcetonuria. 
Generalmente, se diagnostica a través de cribado neonatal. 
En ausencia de éste, los síntomas aparecen durante los 
primeros meses de vida. La fenilcetonuria está causada 
por mutaciones en el gen PAH, que codifica la fenilalanina-
hidroxilasa, y debe distinguirse de la deficiencia de su 
cofactor tetrahidrobiopterina o sapropterina (BH4) que 
produce hiperfenilalaninemia por deficiencia de BH4.

Exposición del caso: Lactante de 14 días que acude 
a consulta tras resultado positivo en screening neonatal 
(niveles de fenilalanina 190 μmol/L) para estudio de 
Fenilcetonuria.

Como antecedentes familiares destacan padres y 
hermano sanos; embarazo mediante fecundación in vitro. 
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Lactancia materna exclusiva, no ictericia del recién nacido y 
regurgitaciones abundantes tras las tomas.

Para confirmar el resultado se realizan diferentes pruebas 
complementarias (Tabla 1) que descartan un defecto en la 
síntesis y regeneración del cofactor BH4, siendo compatibles 
con hiperfenilalaninemia.

 
Fenilalanina sérica elevada (224.56 μmol/L).

Aminoacidemia compatible con hiperfenilalaninemia.

Excreción de pterinas en orina de 24 horas normal.

Actividad Dihidropterina Reductasa normal.

Tabla 1: Pruebas complementarias realizadas.

Para completar el diagnóstico se realiza estudio genético 
mediante secuenciación masiva del exoma humano 
asociado a enfermedades metabólicas, centrándose en 
el gen PAH relacionado con fenilcetonuria. Se amplifica el 
ADN mediante PCR multiplex, utilizando un diseño custom 
para un kit Ion AmpliSeq y se secuencia en la plataforma 
Ion Torrent S5. Las variantes encontradas se contrastan en 
diferentes bases de datos de interpretación de variantes 
(ClinVar, Varsome, etc…).

En el estudio genético se encontraron dos variantes en 
heterocigosis en el gen PAH:

• c.527G>T(p.Arg176Leu).
• c.1066-11G>A.
Ambas descritas en ClinVar como patogénicas. El gen 

PAH está asociado a fenilcetonuria con carácter de herencia 
autosómica recesiva (AR). Se solicita estudio de sus 
progenitores, confirmándose la heterocigosis compuesta, 
ambas variantes juntas son causa de enfermedad. La 
variante c.527G>T se ha encontrado en el padre en 
heterocigosis y la variante c.1066-11G>A se ha encontrado 
en la madre en heterocigosis.

Como hallazgo incidental se encontraron dos variantes 
tipo SNP en heterocigosis en el gen CFTR:

• c.2991G>C; p.Leu997Phe. Descrita en ClinVar con 
conflicto de interpretación de resultados: “Benign(2); 
Likelybenign(1); Likelypathogenic(1); Pathogenic(2); 
Uncertainsignificance(8)”.

• c.1584G>A; p.(=). Descrita en ClinVar como variante 
de significado incierto.

El gen CFTR está asociado a fibrosis quística con 
carácter de herencia AR. Tras estudio de sus progenitores, 
se ha encontrado la variante c.2991G>C en la madre y la 
variante c.1584G>A en el padre; ambas en heterocigosis. 
Por tanto, como el paciente no padece fibrosis quística a 
pesar de la heterocigosis compuesta, se considera que la 
variante descrita en la literatura como de significado incierto 
(c.1584G>A) es realmente benigna.

Discusión: El análisis genético familiar ha confirmado 
el diagnóstico, facilitando a sus padres la posibilidad de 
acceder a técnicas de reproducción asistida para evitar tener 
más hijos enfermos. Respecto al gen de hallazgo incidental 
se ha clasificado una variante de significado incierto como 
benigna y se ha demostrado que el padre no tiene riesgo 
genético de fibrosis quística por lo que la reproducción 
natural no debe preocuparles respecto al gen CFTR.
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SÍNDROME DE ALPORT. A PROPÓSITO DE UN 
CASO

M.J. Cuesta Rodríguez, C. Tapia Artiles, T. Dorta Ramos, 
H.M. Cabrera Valido, G.D. García Aguilar, Á. Cabrera Argany, 
M.I. Mendoza González, M.C. Fabregas Brouard.

Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil, 
Las Palmas De Gran Canaria.

Introducción: El síndrome de Alport (SA) es una 
enfermedad hereditaria poco común de las membranas 
basales glomerulares, causada por alteraciones de la síntesis 
de las cadenas α del colágeno tipo IV α3-4-5, codificadas por 
los genes COL4A3, COL4A4 y COL4A5 respectivamente.

El SA es genéticamente heterogéneo y se transmite 
mayoritariamente (80 % casos) mediante una herencia ligada 
al cromosoma X, con mutaciones en el gen COL4A5. Tiene 
un curso clínico más grave en varones a edades tempranas 
mientras que las mujeres son portadoras sanas del gen o la 
enfermedad se manifiesta levemente. Se presenta en menor 
medida con una herencia autosómica recesiva o dominante 
con mutaciones en genes COL4A3 y COL4A4 .

El colágeno tipo IV es el constituyente principal de la 
membrana basal del glomérulo, la cóclea, el cristalino y la 
retina presentándose alteraciones en riñones, oídos y ojos.

La enfermedad se manifiesta en todos los casos 
con unas características clínicas comunes: hematuria, 
proteinuria, insuficiencia renal progresiva, que puede 
terminar necesitando diálisis e incluso trasplante renal, 
pérdida de audición (hipoacusia) e incluso llegar a sordera 
y alteraciones oculares incluyendo distrofia de la córnea y 
cataratas.

Tiene una prevalencia de 1 entre 50.000 nacidos vivos.
Exposición del caso: Niño de 10 años que presenta 

hematuria con antecedentes familiares de SA. A la madre se 
le realizó biopsia renal siendo portadora de la enfermedad. 
Actualmente presenta insuficiencia renal, proteinuria y en 
tratamiento por hipertensión con losartán. Abuela también 
portadora de SA controlada y estable. Además un tío y 
un hermano de la madre con dos trasplantes renales que 
ambos presentan sordera. Hermana de 5 años en estudio.

Se realiza el estudio genético, tanto a la madre como 
al hijo, donde se identifica por secuenciación, la presencia 
en heterocigosis de la deleción, probablemente patogénica, 
(c.4066delC p-(P1356Qfs*15) en el gen COL4A5 dando 
lugar a un codón de parada prematuro con decaimiento del 
ARNm o bien una proteína truncada con una pérdida del 
20% de los aminoácidos.

El niño se encuentra en seguimiento por 
Otorrinolaringología, Oftalmología y Nefrología. Las 
manifestaciones clínicas que presenta son hematuria 
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persistente, con proteinuria que va aumentando con la edad, 
en tratamiento por hipertensión con enalapril. Diagnosticado 
de hipermetropía, astigmatismo, anisometropía y ambliopía 
en tratamiento con gafas y parches. En la audiometría 
presenta una pequeña pérdida transmisiva en el oído 
izquierdo.

Discusión: Habitualmente el SA se manifiesta 
inicialmente a través de hematuria microscópica persistente y 
un desarrollo de hipertensión arterial, proteinuria y daño renal 
progresivo que conduce a enfermedad renal crónica terminal. 
La biopsia renal y el estudio genético es fundamental en el 
diagnóstico y la mutación genética existente puede orientar 
sobre el curso evolutivo de la enfermedad. Un tratamiento 
farmacológico adecuado puede retrasar la progresión de la 
enfermedad siendo actualmente el trasplante renal el único 
tratamiento eficaz para los pacientes con SA.
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SÍNDROME DE ESCOBAR: CASO CLÍNICO
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Contreras, M.A. Calvo Ferrer, L. Thomlimson Alonso, A.M. 
Llorente Lumbreras, I. Bernardo González.

Hospital San Pedro de la Rioja, Logroño.

Introducción: El síndrome de Escobar (OMIM:265000), 
con herencia autosómica recesiva, se caracteriza por 
artrogriposis congénita, pterigium de la piel en articulaciones, 
debilidad muscular, fijación articular y facies inusual. Los 
rasgos faciales son variados: ptosis, pliegue del epicanto, 
micrognatia, surco nasolabial alargado, mandíbula pequeña, 
paladar hendido, orejas de implantación baja. En varones es 
frecuente la presencia de hipogonadismo.

Exposición del caso: Niño de 5 años que presenta 
plagiocefalia no postural que implica la facies, asimetría 
facial, pies zambos, hiperlaxitud, hipotonía global, retraso 
del desarrollo, retraso del aprendizaje.

Antecedentes familiares sin interés. Hijo único.
Se analizó el exoma clínico de trío, formado por el 

paciente, padre y madre (confirmando padres biológicos 
por QF-PCR). El estudio se realizó por NGS(secuenciación 
masiva), analizándose los exones y zonas intrónicas 
flanqueantes de los 5.277 genes que conforman el panel 
de exoma clínico KeyExome-GeneSGKit_X. Las secuencias 
obtenidas (NextSeq.Illumina) se alinearon frente al genoma 
humano de referencia(GRCh37), se identificaron variantes y 
evaluó su posible patogenicidad mediante consulta de bases 
de datos y herramientas in-silico.

Se detectaron:
• VARIANTE PATOGÉNICA:753_754delCT en el gen 

CHRNG(NM_005199.5) en heterocigosis. Localizada 
en el exón 7, altera la proteína codificada al sustituir 
un aminoácido valina por alanina y modificar el 
marco de lectura, introduciendo un codón de parada 
prematuro(p.Val253AlafsTer44), asociada al fenotipo 
de Síndrome de Escobar. Se detecta en la madre del 

paciente en heterocigosis.
• VARIANTE PROBABLEMENTE PATOGÉNICA: 

257G>A en el gen CHRNG (NM_005199.5) en 
heterocigosis. Localizada en el exón 4, que altera la 
proteína codificada al sustituir un aminoácido arginina 
por histidina(p.Arg86His). Su frecuencia alélica es muy 
baja (<0.02%); no se encuentra descrita en bases de 
datos de patogenicidad; sin embargo, las herramientas 
in-silico predicen que existe una elevada probabilidad 
de que la variante altere la función de la proteína.

Discusión: Variantes patogénicas en el gen CHRNG 
(codifica la subunidad gamma del receptor colinérgico) se 
asocian con el fenotipo de Síndrome de Escobar. El hecho 
de que las variantes hayan sido heredadas cada una de un 
progenitor diferente significa que el paciente tiene alteradas 
las dos copias del gen CHRNG, lo que explicaría su fenotipo.

Algunas variantes patogénicas en el gen CHRNG dan 
lugar a una entidad clínica más grave: la forma letal del 
Síndrome de pterigium múltiple(OMIM 253290). La variante 
c.753_754delCT cuando se encuentra en homocigosis se 
asocia a la forma letal del síndrome. En cambio, cuando 
se encuentra en heterocigosis compuesta con otra variante 
patogénica que por sí misma no da lugar a la forma letal, se 
asocia al fenotipo de síndrome de Escobar (como ocurre en 
nuestro paciente).

El consejo genético se centra en exponer que las 
variantes patogénicas se encuentran en heterocigosis en los 
progenitores; cada uno es portador de una de las variantes. 
El riesgo de tener un hijo afecto (heterocigoto compuesto) es 
del 25% en cada gestación. En caso de una nueva gestación 
se podría descartar la presencia de las variantes patogénicas 
realizando un estudio en líquido amniótico.

Se destaca el papel del profesional del laboratorio en 
la resolución de casos clínicos donde es indispensable el 
diagnóstico genético.
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0168
SÍNDROME DE LEIGH ASOCIADO A MUTACIONES 
EN EL ADN MITOCONDRIAL. A PROPÓSITO DE UN 
CASO

A. Maiztegi Azpitarte, G. Velasco De Cos, A. Moyano 
Martinez, G. Quintana Ortiz, D. Casares Gonzalez, A. 
Fontalba Romero.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Introducción: El síndrome de Leigh es una enfermedad 
neurodegenerativa causada por una disfunción mitocondrial 
y caracterizada por unos hallazgos específicos identificados 
en pruebas de imagen. Su prevalencia al nacimiento es de 
1/36000. El inicio de los síntomas se produce típicamente 
antes de los 12 meses de edad, siendo los más habituales 
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la falta de adquisición de las etapas del desarrollo motor, la 
hipotonía, vómitos recurrentes y trastornos del movimiento. 
La epilepsia es relativamente poco común.

El diagnóstico clínico del síndrome de Leigh se basa en 
la Resonancia Magnética Cerebral que muestra la topología 
específica de las lesiones del tronco cerebral y de los ganglios 
basales y en el análisis bioquímico de las concentraciones 
de lactato, que están aumentadas constantemente en el 
líquido cefalorraquídeo (LCR) y, a menudo, en la sangre.

El diagnóstico se confirma mediante estudio genético. 
Entre el 10% y el 30% de las personas con síndrome de 
Leigh son portadoras de mutaciones en el ADN mitocondrial 
(mtADN), heredadas por vía materna. Las más frecuentes 
son las mutaciones m.8993T>G y m.8993T>C en el gen MT-
ATP6, que codifica para una subunidad de la ATP-sintasa.

Exposición del caso: Lactante de 6 meses de edad 
remitido por su médico de atención primaria para estudio 
por presentar hipotonía moderada y regresión del desarrollo 
psicomotor en un periodo de 2 semanas, con pérdida se 
sonrisa social, seguimiento visual y sostén cefálico. Se 
le realiza analítica de sangre donde destaca la elevada 
concentración de lactato, 49mg/dL (4,5-14,4mg/dL). La 
AngioRMN cerebral con espectroscopía demuestra una 
afectación bilateral prácticamente simétrica de ganglios 
basales y pedúnculos cerebrales con presencia de gran 
cantidad de lactato, con lesiones agudas que sugieren 
enfermedad metabólica de tipo mitocondrial. El estudio 
electrofisiológico es normal. Ante la sospecha de enfermedad 
metabólica se realizan estudios metabólicos adicionales 
en sangre, orina y LCR. Lactato en LCR: 4.55mmol/L 
(1-2,22mmol/L), tiamina en LCR normal. Aminoácidos en 
plasma y ácidos orgánicos en orina sin alteraciones.

Clínicamente fue diagnosticada de encefalopatía 
epiléptica severa de origen mitocondrial (patrón 
neurorradiológico compatible con síndrome de Leigh) y 
albinismo ocular. En el estudio genético realizado mediante 
secuenciación NGS del exoma y del mtADN se identificaron 
mutaciones patogénicas en dos genes, MT-ATP6 y TYR.

La variante m.8993T>G en el gen MT-ATP6 del mtADN 
detectada en homoplasmia (>90% del mtADN con la 
mutación) está asociada con una fuerte relación genotipo-
fenotipo. Se detectó esta misma variante en una proporción 
cercana al 50% (heteroplasmia) en la madre no afecta del 
paciente.

En el gen TYR se detectaron dos variantes en 
heterocigosis compuesta, c.1037-7T>A y c.1205G>A.

Discusión: Las pruebas bioquímicas de 
hiperlactacidemia en sangre y LCR y las pruebas de RMN 
aportaron información relevante para la sospecha clínica.

La identificación de la variante patogénica m.8993T>G en 
el gen MT-ATP6 del mtADN en una proporción cercana a la 
homoplasmia confirma el diagnóstico del síndrome de Leigh. 
Además, en el gen TYR se han detectado dos variantes 
patogénicas en heterocigosis compuesta asociadas con 
albinismo ocular.
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0169
SÍNDROME DE MICRODELECIÓN DEL GEN NF1: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

J. Olivas García, F. Ferrnández García-Prieto, B. Martínez 
Fernández, J. Francés Ferré, M. Gutiérrez Agulló, A. Santo 
Quiles, E. García Payá.

Hospital General Universitario, Alicante.

Introducción: La neurofibromatosis de tipo 1 (NF1) 
es una enfermedad genética neuroectodérmica, con una 
incidencia de 1/3500 recién nacidos. Es una patología de 
herencia autosómica dominante, penetrancia completa 
y expresividad variable, producida por distintos tipos 
de mutaciones en el gen NF1 que son esporádicas en, 
aproximadamente, el 50% de los casos.

El gen NF1 se localiza en el cromosoma 17 siendo su 
producto la neurofibromina, cuya función es regular el 
crecimiento y la división celular al inactivar a la proteína 
Ras. Debido a la ubicuidad de la neurofibromina, la NF1 es 
considerada como una enfermedad pleiotrópica que puede 
afectar a gran variedad de sistemas y tejidos teniendo, 
por tanto, un efecto fenotípico múltiple. Se caracteriza por 
manifestaciones neurocutáneas como manchas café con 
leche, neurofibromas dérmicos y tumores a nivel del sistema 
nervioso.

Se han identificado alrededor de 500 mutaciones 
en el gen NF1, entre ellas translocaciones, inserciones, 
mutaciones intrónicas, deleciones exónicas y deleciones 
completas del gen NF1 que involucran a genes contiguos, 
conocido como “Síndrome de microdeleción del gen NF1”.

Exposición del caso: Varón de 61 años diagnosticado 
de leucemia linfoide crónica que ingresa por neumonía 
bilateral. Durante el ingreso, se observan manchas café con 
leche de <6 cm y efélides generalizadas. En abdomen y cara 
interna de la pierna derecha se detectaron dos neurofibromas 
plexiformes. Además, se detectó un schwannoma cervical 
mediante tomografía por emisión de positrones.

Ante la sospecha de neurofibromatosis, se solicitó el 
estudio genético. Inicialmente se empleó la técnica MLPA 
(multiplex ligation-dependent probe amplification), con el fin 
de determinar variaciones en el número de copias del gen, 
detectándose la deleción completa del gen NF1.

Para establecer el tamaño exacto de la deleción, así 
como si los genes contiguos estaban afectados, se realizó 
un array CGH (Comparative Genomics Hybridization). Se 
detectó una deleción de 17q11.2 de 903,5 kb de tamaño que 
afectaba a 6 genes: NF1, OMG, EVI2A, EVI2B, RAB11FIP4 
y SUZ12. Esta alteración, descrita como patogénica en 
las bases de datos, es causante del síndrome de deleción 
17q11.2 o síndrome de microdeleción NF1, confirmando así 
la sospecha diagnóstica.

Discusión: El síndrome de microdeleción 17q11.2 es 
una forma rara y grave de neurofibromatosis, presente entre 
el 4,7-11% de los pacientes con NF1.

Tanto la NF1 como el síndrome de microdelección 
17q11.2 presentan penetrancia completa con expresividad 
muy variable. Este síndrome se caracteriza por una gran 
variabilidad clínica en los individuos afectos y guarda 
correlación genotipo-fenotipo. Se asocia con un fenotipo 
más severo, incluyendo dismorfismo facial variable, retraso 
mental, retraso en el desarrollo, elevada cantidad de 
neurofibromas de inicio temprano y mayor riesgo de tumores 
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malignos de la vaina del nervio periférico.
La NF1 plantea un abordaje genético complejo. En 

este caso la secuenciación Sanger del gen NF1 no hubiera 
mostrado mutaciones, el MLPA del gen NF1 demuestra la 
falta de una copia del mismo, sin informar de las regiones 
adyacentes y sólo el array-CGH es capaz de cuantificar el 
tamaño más exacto de la deleción, así como la implicación 
de otros genes.
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0170
SÍNDROME DE QT LARGO: ESTUDIO GENÉTICO 
DE UN CASO FAMILIAR

B. De Alba Iriarte1, N. López Barba1, L. Hernández De 
Alba1, X. Arana Achaga1, E. Rezola Arcelus1, M. Eizmendi 
Bereciartua1, M.Á. Izquierdo Riezu1, E. Beristain Mendizabal2, 
I. Garin Elkoro2, B. Azcarate Ayerdi1, M.E. Redín Sarasola1, 
A. Garrido Chércoles1.

1Hospital Donostia, San Sebastián; 2Hospital Txagorritxu, 
Vitoria.

Introducción: El Síndrome de QT Largo (SQTL) 
es una canalopatía arritmogénica severa caracterizada 
por una alteración en la repolarización ventricular. En el 
electrocardiograma (ECG) se expresa con un alargamiento 
del intervalo QT que predispone a síncopes y arritmias 
ventriculares. Es una de las causas de muerte súbita 
en deportistas. Afecta a una de cada 2500 personas, 
especialmente a jóvenes.

Es una enfermedad genéticamente compleja. 
Clásicamente, sigue un patrón de herencia autosómico 
dominante. Unos pocos casos tienen herencia autosómica 
recesiva, con manifestaciones clínicas más severas, incluso 
extracardíacas. Se han identificado diversos genes que 
provocan diferentes tipos de enfermedad: LQT1, presente 
en más del 50% de casos, se debe a mutaciones del gen 
KCNQ1; LQT2 al gen KCNH2; LQT3 al gen SCN5A. Otras 
formas son menos frecuentes.

Tiene penetrancia incompleta. Un tercio de pacientes 
pueden permanecer asintomáticos durante toda su vida. 
Así, el uso cada vez más extendido de pruebas genéticas ha 
facilitado el diagnóstico de muchos portadores asintomáticos 
de estas variantes y el estudio genético familiar posterior, 
como el que presentamos en esta comunicación.

Exposición del caso: Niño de 11 años acude al médico 
a por informe favorable para competir en pelota a mano. Sin 
antecedentes de interés, exploración sin hallazgos. El ECG 
presenta un intervalo QT largo.

Estudio cardiológico: Ante hallazgo de taquicardia 
ventricular no sostenida en Holter-ECG y QTc en límite alto 
de normalidad se decide iniciar tratamiento con nadolol 

y solicitar pruebas genéticas por sospecha de SQTL. A la 
espera de resultados, se recomienda no realizar deporte de 
competición.

Estudio genético: Análisis de grandes deleciones/
duplicaciones de los genes KCNQ1, KCNH2, KCNE1, 
KCNE2 y SCN5A mediante MLPA (Multiplex Ligation-
dependent Probe Amplification) no presenta ninguna 
alteración compatible con la clínica.

Estudio por secuenciación automática Sanger de los 
genes KCNQ1, KCNH2, KCNE1, KCNE2 y SCN5A indica 
que presenta una variante en heterocigosis de tipo missense 
(c.569G>A; p.Arg190Gln) en el gen KCNQ1, descrita como 
variante probablemente patogénica en múltiples pacientes 
con SQTL. La clínica puede ser debida a esta variante.

Se decide estudiar a familiares directos: padres y 
hermanos.

Estudio genético familiar: Madre y hermano mayor son 
portadores de la misma variante, asintomáticos, con QTc 
normal en ECG basal.

Padre y hermano mediano no presentan la variante.
Se amplía el estudio a las tías maternas y tampoco 

presentan la variante.
El resultado negativo es indicativo de ausencia o bajo 

riesgo de desarrollar SQTL.
Está pendiente el resultado de la abuela materna.
Seguimiento: El niño permanece asintomático (sin 

taquicardias, síncopes ni mareos), sigue con nadolol 40mg/
día, ha dejado el deporte de competición definitivamente y 
cada seis meses realiza prueba de esfuerzo y Holter-ECG 
de control.

Discusión: La importancia del estudio genético radica en 
la identificación de la variante, confirmación del diagnóstico 
de SQTL y posibilidad de llevar a cabo el consejo familiar. 
Dado el carácter autosómico dominante de la enfermedad 
en este caso, el paciente, heterocigoto para la variante, tiene 
50% de probabilidades de transmitirla a sus descendientes. 
Debe recibir asesoramiento genético y evaluaciones 
periódicas de su tratamiento y pronóstico para prevenir 
complicaciones.

Bibliografía:
1. Goldenberg I; Long QT Syndrome; J Am Coll Cardiol; 

51; 2008; 2291-2300.
2. Viskin S; Long QT syndromes and torsade de pointes; 

Lancet; 354; 1999; 1625-1633.
3. Medeiros-Domingo A; Clínica y genética en el 

síndrome de QT largo; Rev Esp Cardiol; 60; 2007; 
739-752.

0171
SÍNDROME DE RETT: A PROPÓSITO DE UN CASO

S. García Chileme, M.A. Martínez Alcolea, A.B. García 
Ruano.

Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén.

Introducción: El síndrome de Rett es un trastorno 
progresivo del desarrollo neurológico que ocurre con más 
frecuencia en mujeres, en el que existe un desarrollo 
psicomotor normal hasta los 6-18 meses de edad, seguido 
por un periodo de estancamiento del desarrollo y una 
regresión del lenguaje y habilidades motoras. Se debe a 
mutaciones en el gen MECP2 localizado en la región Xq28p 
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y es causa importante de retraso mental en niñas.
Exposición del caso: Paciente mujer de 2 años y 2 

meses de edad, derivada a consulta de Neuropediatría por 
regresión del desarrollo psicomotor y deterioro del lenguaje 
oral.

Como antecedentes personales y obstétricos, el 
embarazo controlado y parto a término sin complicaciones 
con pruebas metabólicas normales.

L a paciente ha tenido un desarrollo normal hasta los 13 
meses de edad. Los padres manifiestan que su hija ha ido 
perdiendo las habilidades adquiridas, destacan movimientos 
repetitivos de las manos, se chupa las manos de forma 
continua, a nivel de lenguaje decía bisílabos referenciales y 
chapurreaba con intención de comunicarse y ya no habla, no 
señala con el dedo, pérdida de contacto visual y atención. No 
sonríe ni juega. Refieren crisis de hiperventilación bastante 
frecuentes. Presenta además una microcefalia adquirida 
PC 44(<P3) en informes aportados por los padres. Acude a 
centro de atención infantil temprana (CAIT) desde hace unos 
meses donde trabaja con un fisioterapeuta y un psicólogo.

Los antecedentes familiares sin interés, sus padres viven 
sanos y no son consanguíneos, tiene una hermana de 5 
años sana.

Ante la sospecha de Síndrome de Rett, se solicita 
estudio genético del Gen MECP2, que se realiza mediante 
amplificación específica por PCR y posterior secuenciación 
del gen MECP2 ya que alteraciones en la secuencia de este 
gen han sido descritas en el 80% de los pacientes afectos 
de esta patología.

La paciente resulta ser portadora de la mutación 
c.316C>T (P.Arg106Trp) en el gen MECP2, lo cual confirma 
el diagnóstico clínico de sospecha.

Discusión: El diagnóstico del Síndrome de Rett se 
basa en criterios clínicos, pero su confirmación es posible 
gracias al diagnostico molecular. El diagnóstico diferencial 
debe realizarse con el retraso mental, autismo, síndrome 
de Angelman, enfermedades metabólicas y degenerativas, 
y en ninguna de ellas se observa la progresiva disminución 
del perímetro craneal, los movimientos estereotipados de 
manos, ataxia, apraxia y el patrón respiratorio característico.

En cuanto al consejo genético, dado el carácter dominante 
ligado a X de la enfermedad, se ofrece el estudio genético 
a los padres, los cuales no presentan el cambio encontrado 
en su hija, por tanto se confirma que la mutación de la 
paciente ha ocurrido como un suceso “de novo”(como ocurre 
en aproximadamente un 99% de los pacientes afectos), el 
riesgo de recurrencia del síndrome en un próximo embarazo 
es bajo, aunque algo superior al de la población general por 
el riesgo de mosaicismo en la línea germinal.

La paciente puede transmitir la lesión molecular del 
gen MECP2 y por tanto la enfermedad al 50% de sus 
descendientes.
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SÍNDROME DE TRISOMÍA 12P EN MOSAICO 
EN PACIENTE CON RETRASO PSICOMOTOR Y 
MOSAICISMO HIPOPIGMENTARIO

M. Díaz Giménez, A. Ruiz Quilez, M.R. Abellán Sánchez, G. 
Hernández Poveda, A. Cuesta Peredo, A. Carratalá Calvo.

Hospital Clínico Universitario, Valencia.

Introducción: La trisomía del brazo corto del cromosoma 
12 (trisomía 12p) es una anomalía cromosómica rara con 
una incidencia estimada de 1/50000 recién nacidos. Se 
asocia a rasgos dismórficos, discapacidad intelectual, 
predisposición a convulsiones, retraso psicomotor y a 
alteraciones cardíacas.

En la literatura se encuentran descritas 5 categorías de 
trisomía 12p según se trate de una trisomía pura, mosaicismo 
o asociada a otras alteraciones cromosómicas. Sin embargo, 
en cuanto al origen, la mayoría de los casos estudiados son 
consecuencia de una “anómala” segregación meiótica de 
una translocación equilibrada de origen parental y sólo en 
unos pocos se produce de novo.

Exposición del caso: Niño de 2 años con retraso 
psicomotor diagnosticado a los 19 meses de mosaicismo 
hipopigmentario en tronco, extremidades e intensificación 
en los pliegues inguinales. Destacaba un retraso global del 
desarrollo con atraso en el inicio de la marcha, ausencia 
de lenguaje asociada a una aparente hipoacusia y varios 
episodios de desconexión del medio pero sin antecedentes 
familiares de interés.

Una vez descartadas alteraciones estructurales y de 
conducción a nivel cerebral además de la hipoacusia, 
como prueba de primera línea ante la clínica del paciente 
se realizó el array de Hibridación Genómica Comparada 
(array-CGH) (SurePrint G3 Human CGH Microarray 8 × 
60 K chips de Agilent Technologies Inc.) utilizando como 
genoma de referencia el GRCh37/hg19. El análisis de 
datos se realizó con el software de Cytogenomics 5.0.2.5 
y Cartagenia Bench Lab CNV 5.1.8. El resultado reveló 
una ganancia del brazo corto prácticamente completo del 
cromosoma 12 con un tamaño de 34115.2 Kb (arr[hg19] 
12p13.33p11.1(230421-34345585)x3). Una intensidad de 
señal de duplicación inferior a la esperada (Log Ratio de 
0.400) sugirió una ganancia en mosaico.

Para confirmar el mosaicismo se realizó una hibridación 
“in situ” fluorescente (FISH) a partir del cultivo de linfocitos 
de sangre periférica con una sonda locus específica del 12p 
observándose la trisomía en un 65% de las células.

El cariotipo confirmó la trisomía en mosaico con la 
presencia de tres líneas celulares: mos46,XY[7]/46,XY,der(15)
t(12;15)(p11.2;p13)[10]/46,XY,der(X)t(12;X)(p11.1;p22.2)
[3]. El segmento 12p aparecía unido al centrómero del 
cromosoma 15 en un 50% de las metafases analizadas y 
en un 15% al brazo corto del cromosoma X (Xp22.2). En el 
estudio de segregación se descartó su origen hereditario.

Mediante FISH, se confirmó la presencia de las tres 
líneas celulares utilizando sondas de pintado cromosómico 
(cromosomas 12, 15 y X) y se descartó la duplicación 
del centrómero de este con una sonda centromérica del 
cromosoma 12.

Por último, se recomendó la realización de un 
ecocardiograma donde se descartaron anomalías cardíacas 
asociadas a la trisomía.
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Discusión: La longitud del segmento duplicado, el 
grado de mosaicismo y la existencia de otras alteraciones 
concomitantes contribuyen a la variabilidad del fenotipo 
observado en los individuos con trisomía 12p. En nuestro 
paciente destacó la afectación cutánea no descrita en 
ningún caso hasta la fecha, además de la presencia de las 
tres líneas celulares.

Igualmente el caso remarca la importancia de la 
complementariedad de las distintas técnicas (cariotipo, 
array-CGH y FISH) en el diagnóstico genético.
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0173
SOLAPAMIENTO DE DOS SÍNDROMES DE 
CÁNCER HEREDITARIO EN UNA PACIENTE 
AFECTADA DE CÁNCER DE ENDOMETRIO Y 
ADENOCARCINOMA DE PÁNCREAS

M. Caparrós Guerrero, A. Del Río López, M. Marín Vera, L. 
Rosado Jiménez, Y. Mestre Terkemani, Á. García Aliaga, 
M.D. Sarabia Meseguer, F. Ruiz Espejo.

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Introducción: El desarrollo de las técnicas de Biología 
Molecular ha permitido el estudio protocolizado de 
mutaciones asociadas a cáncer hereditario. El conocimiento 
de estas alteraciones contribuye a determinar las mejores 
opciones de tratamiento y la estrategia quirúrgica más 
adecuada en el caso índice, así como la posibilidad de 
extender el estudio a los familiares, con objeto de predecir 
su riesgo a padecer la enfermedad.

El estudio genético recomendado por la guía clínica 
NCCN (National Comprehensive Cancer Network) 
debe incluir genes de alta y moderada penetrancia (1), 
pertenecientes a varios síndromes hereditarios, en los que 
cabe la posibilidad de solapamiento fenotípico.

Exposición del caso: Se presenta el caso de una 
mujer de 66 años, previamente diagnosticada de cáncer 
de endometrio a los 58 (sin evidencia de recaída), y de 
adenocarcinoma ductal de páncreas (T3 N1 M0) en febrero de 
2020. La paciente fue sometida a pancreatoduodenectomía 
total con esplenectomía. Tras la resección quirúrgica, se 
adoptó tratamiento quimioterápico de primera línea con 
gemcitabina y paclitaxel. Desde el Servicio de Oncología 
se solicitó un estudio genético con fines terapéuticos al 
Laboratorio de Genómica.

Para el estudio del caso índice, se extrajo ADN procedente 
de leucocitos de sangre periférica de la paciente. Se sometió 
a un análisis de 20 genes (ATM, BARD1, BRCA1, BRCA2, 

BRIP1, CDH1, CHEK2, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, 
PMS2, NBN, NF-1, PALB2, PTEN, RAD51C, RAD51D, STK11 
y TP53) mediante secuenciación masiva con el analizador 
MiSeq de Illumina®. Para el análisis bioinformático de los 
datos se empleó el software DataGenomics (Imegen). La 
caracterización clínica de las variantes génicas obtenidas 
se realizó según recomendaciones de la ACMG (American 
College of Medical Genetics) (2). El estudio mostró la 
presencia de dos variantes patogénicas: c.762dup en el 
gen MSH6 y la deleción de los exones 13, 14 y 15 del gen 
BRCA1.

La variante c.762dup fue comprobada mediante 
secuenciación Sanger. La deleción de los exones 13,14 y 15 
de BRCA1, se comprobó mediante la técnica MLPA (Multiple 
Ligation-dependent Probe Amplification), utilizando la sonda 
D1-0918, lote P002 (MRC-Holland®), y los datos fueron 
analizados utilizando el programa Coffalyser.NetTM.

Se amplió el estudio genético a los familiares directos 
de la paciente. Ambos hijos varones fueron portadores de 
las dos variantes encontradas. Por otro lado, uno de sus 
hermanos fue portador de la deleción 13-15 en BRCA1, pero 
no de la variante c.762dup en MSH6.

En noviembre de 2020, la paciente inició tratamiento con 
pembrolizumab. Dos meses más tarde, falleció debido al 
avanzado estado de su enfermedad.

Discusión: El estudio genético mediante secuenciación 
masiva ha demostrado la coexistencia de dos síndromes 
de cáncer hereditario diferentes. En el caso presentado, 
se encontró un solapamiento entre el síndrome de Lynch 
(debido a la variante patogénica detectada en MSH6) y el 
síndrome de Cáncer de Mama y Ovario Hereditario (debido 
al gran reordenamiento génico en BRCA1). Por tanto, el 
asesoramiento genético deberá incluir recomendaciones 
para ambos síndromes.
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TRISOMÍA 14 Y TRISOMÍA 20 EN MOSAICO 
HALLADAS EN BIOPSIA DE PIEL

A. Jambrina Prieto, A. Bravo Gómez, C. Rodríguez 
Hernández, M.C. Morante Palacios, M.A. Enrique Gallego, 
M. De La Fuente De La Fuente, F. Ruiz Fernández, M. Orera 
Clemente.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción: La trisomía 14 en mosaico es una 
anomalía cromosómica poco frecuente, con un fenotipo muy 
variable que incluye: retraso del crecimiento, discapacidad 
intelectual, hipotonía/asimetría corporal, defectos cardíacos 
congénitos, anomalías genitourinarias, hiperpigmentación 
de la piel y dismorfia craneofacial.

La trisomía 20 en mosaico también es un síndrome poco 
frecuente, con un fenotipo sutil en la mayoría de los casos. 
Está caracterizado principalmente por anomalías espinales 
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(estenosis, fusión vertebral y cifosis), hipotonía, estreñimiento 
crónico, anomalías de la pigmentación cutánea y dificultades 
de aprendizaje.

Descripción del caso: Paciente mujer de 6 años que 
acude a consulta de consejo genético, por hipopigmentación 
en las extremidades derechas a lo largo de las líneas de 
Blaschko, que ha ido progresando con el tiempo. Embarazo 
y periodo neonatal sin incidencias. Primera hija de una pareja 
sana, no consanguínea. En seguimiento por dolores en 
tobillos y pubarquia precoz con niveles hormonales normales 
y edad ósea acorde a cronológica. Fue diagnosticada e 
intervenida de Síndrome de Klippel Feil tipo 2 por hallazgo 
de fusión parcial de las vértebras cervicales C3 y C4.

Se realiza biopsia de piel afecta, obteniendo dos 
muestras que son cultivadas. En una de las muestras 
obtenidas, se realiza array CGH 60K, observándose una 
duplicación patogénica en las citobandas 14q11.2q32.3, 
que comprende la totalidad del cromosoma 14. La señal de 
intensidad indica que se encuentra en estado de mosaico 
de aproximadamente el 30% de las células. Adicionalmente, 
se detecta una duplicación patogénica en las citobandas 
20p3q13, que comprende el cromosoma 20 completo, en 
mosaico de aproximadamente el 30% de las células.

En la otra muestra de cultivo de piel, se realiza cariotipo 
con bandeo G y estudio FISH específico de la región 
centromérica del cromosoma 14 y de regiones teloméricas 
del cromosoma 20, no encontrándose anomalías numéricas 
o estructurales en ninguno de los cromosomas estudiados.

Por último, se realiza un estudio array CGH 60K en 
sangre periférica de la paciente, mediante el cual no se 
detectan alteraciones.

Discusión: Las duplicaciones detectadas mediante 
array CGH en tejido epitelial son trisomías completas del 
cromosoma 14 y del cromosoma 20 en mosaico. Estas 
trisomías son hallazgos poco frecuentes y no existen 
referencias en la literatura de la coexistencia de ambas 
alteraciones en ningún paciente, por lo que no es posible 
establecer una relación genotipo-fenotipo.

Dichas alteraciones cromosómicas solo fueron halladas 
en una de las dos muestras obtenidas mediante biopsia de 
piel, lo que revela la dificultad de detección de mosaicos 
en este tipo de muestras, debido a que la distribución de 
las células aneuploides no es homogénea. A la hora del 
asesoramiento genético, se debe tener en cuenta que es 
posible que la paciente presente un mosaicismo gonadal 
simultáneo, que implicaría un riesgo elevado de transmisión 
a la descendencia o de abortos espontáneos.
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TRISOMÍA 18 EN MOSAICO NO DETECTADA 
DURANTE EL EMBARAZO

C. González Oller, I. Gámez Gómez, J.G. Martínez 
Fernández, I.M. Portell Rigo, A.M. Jiménez Gila.

Hospital de Poniente, El Ejido.

Introducción: El síndrome de Edwards o trisomía 
del cromosoma 18 se caracteriza por la presencia de un 
cromosoma 18 extra completo en cada célula. Presenta una 
incidencia de 1 en 6000-8000 nacimientos. Los afectados 
presentan retardo del crecimiento intrauterino (RCIU), 
retraso del desarrollo psicomotor y mental, malformaciones 
en el sistema nervioso central, esternón corto, cardiopatía 
congénita, etc. En más del 90% de los casos se produce 
la presencia de un cromosoma extra libre, mientras que en 
un 5% aproximadamente se produce mosaicismo, es decir, 
en un mismo individuo existen células con trisomía del 
cromosoma 18 y líneas celulares normales.

Se presenta un caso de trisomía del cromosoma 18 en 
mosaicismo no detectado hasta los 5 meses de vida.

Exposición del caso: Lactante femenino de 5 meses de 
edad remitido desde Atención Primaria a Pediatría para su 
valoración. Se encuentra en seguimiento por Cardiología por 
diversas patologías cardiacas (comunicación intraauricular, 
foramen oval permeable, estenosis pulmonar) así como por 
malformación a nivel de hemicara derecha. Tiene clínica de 
cansancio con la toma y cierta dificultad respiratoria. Corazón 
estructuralmente normal. Presenta algunos problemas 
psicomotrices: no levanta la cabeza, tiende a girar la cabeza 
y mirada de forma natural hacia la derecha. Sin problemas 
digestivos y sigue una buena curva ponderal. Ecografía de 
abdomen y caderas normal.

La madre, de 39 años, en seguimiento desde el inicio 
de la gestación por cribado prenatal de primer trimestre de 
alto riesgo para trisomía 18 (Riesgo 1/15, MoM BHCG-f 
de 0.12, MoM PAPP-A de 0.30), crecimiento intrauterino 
retardado desde la semana 27 y preeclampsia. Sin hallazgos 
ecográficos a destacar.

Se realiza punción de líquido amniótico para estudio de 
cromosomopatías. El screening de aneuploidias mediante 
hibridación molecular con amplificación fluorescente y 
cuantitativa (QF-PCR) es normal para el cromosoma 13 y 
21, pero no informativo para el 18. El cariotipo del líquido 
amniótico no revela anomalías numéricas ni estructurales, 
siendo la fórmula cromosómica 46,XX.

A los 5 meses de edad se le solicita cariotipo con el 
siguiente resultado: Se observan dos líneas celulares. 
La primera, con 42 metafases, presenta trisomía libre 
del cromosoma 18. La segunda, con 18 metafases, no 
presenta anomalías citogenéticas. Fórmula cromosómica: 
47,XX,+18[42] / 46,XX[18].

Discusión: El mosaicismo es la presencia de más de 
una línea celular en el mismo individuo. La importancia 
de este caso radica en que por un lado, existe un número 
pequeño de trisomías del cromosoma 18 en mosaico 
publicadas, y por otro, que ni el seguimiento ecográfico ni 
la amniocentesis genética realizada durante el embarazo 
consiguió detectar la anomalía cromosómica. Esto pone 
de manifiesto la limitación ya conocida que puede tener el 
cariotipo en la detección de anomalías en mosaicismo de 
baja frecuencia. Otra peculiaridad del caso es que, aunque 
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la edad y las características clínicas de los casos de 
mosaicismo del 18 en el momento de la detección son muy 
variables, la mayoría de ellos son detectados a partir de los 
dos años de vida, mientras que el diagnóstico de este caso 
se hizo a los 5 meses de vida.
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UTILIDAD DE BIOMARCADORES DE ACTIVACIÓN 
MACROFÁGICA EN EL DIAGNÓSTICO Y SEGUI-
MIENTO DE LA ENFERMEDAD DE GAUCHER

M.G. García Arévalo1, M.J. Aguilar Castillo2, I. Kentaoui 
Bousellam2, R. Yahyaoui Macías2.

1Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga; 2Hospital 
Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.

Introducción: La enfermedad de Gaucher (EG) es 
una enfermedad metabólica de herencia autosómica 
recesiva debida al déficit de actividad de la enzima beta-
glucocerebrosidasa. Esta enzima es la responsable de la 
degradación del glucocerebrósido en glucosa y ceramida 
por lo que su déficit provoca el acúmulo de glucocerebrósido 
en los lisosomas del sistema monocítico macrofágico de 
médula ósea, bazo, hígado, con menor frecuencia pulmones 
y en las formas neurológicas cerebro, causando daño celular 
y disfunción orgánica. Se diferencia en 3 tipos en función 
de su clínica: tipo 1 (forma visceral, no neuropática), tipo 
2 (neuropática aguda) y tipo 3 (forma juvenil neuropática 
subaguda). El fenotipo 1 resulta el más frecuente con 
manifestaciones hematológicas, viscerales y esqueléticas.

Exposición del caso: Paciente de 11 años sin 
antecedentes personales ni familiares de interés, con historia 
de dolor abdominal recurrente, sin fiebre, pero con vómitos 
ocasionales, ingresa por nuevo episodio de dolor tipo cólico. 
En estudios anteriores se objetiva esplenomegalia, vesícula 
biliar con múltiples litiasis, trombopenia (78.000 x10^9/L) e 
hipertransaminemia leve (AST: 300U/L, ALT: 220U/L) con 
perfil lipídico normal.

Antes de valorar la posibilidad de colecistectomía debido 
a la abundancia de litiasis y a la recurrencia de sus síntomas 
se decidió completar el estudio de la esplenomegalia. 
Se consideró la etiología infecciosa (serología positiva 
únicamente para rubeola-IgG y CMV-IgG) y ante la sospecha 
clínica de una enfermedad de depósito lisosomal (tipo EG) se 
realizó la determinación de la actividad de beta-glucosidasa 
en sangre seca. Se obtuvo un resultado por debajo de los 
límites de normalidad (<1; referencia >4.6 mmol/L/h), siendo 
esto sugestivo de EG-I, debido a la ausencia de clínica 
neurológica. Exploraciones complementarias descartaron 
también la clínica respiratoria y únicamente se describió un 
episodio de dolor óseo de inicio súbito.

El diagnóstico se confirmó mediante la determinación de 
la actividad enzimática de glucocerebrosidasa en leucocitos 
obteniendo un valor de 0.8 nmol/mg prot/h (9% de actividad 

frente a la muestra de control) por lo que se procedió 
al estudio de mutaciones en el gen GBA encontrando 
dos mutaciones heterocigotas patogénicas: c.1226A>G 
(p.Asn409Ser) y c.1348T>A (p.Phe450Ile).

El estado inicial de la enfermedad se evaluó mediante 
la determinación de diferentes marcadores bioquímicos 
de activación macrofágica: actividad de quitotriosidasa 
de 12617 nmol/mL/h (población control 4.0-133.0 nmol/
mL/h), concentración de CCL18/PARC de 604 ng/mL 
(población control 12,0-165 ng/mL) y concentración de 
Glucosilesfingosina (Liso-Gb1) de 265 ng/mL (0-14 ng/mL).

El tratamiento consistió en la instauración de un 
tratamiento enzimático sustitutivo con Imiglucerasa 60 UI/
kg además de un seguimiento mediante la realización de 
controles periódicos de la concentración de biomarcadores 
(ver imagen).

Discusión: La EG es una enfermedad rara cuya 
frecuencia varía desde 1:40000 a 1:80000 nacidos vivos. Sus 
síntomas son comunes a otras muchas enfermedades por lo 
que es necesario conocer la enfermedad y pensar en ella. A 
pesar de que aún no se dispone de un tratamiento curativo, 
existen varios tratamientos que resultan eficaces y seguros 
a largo plazo como la terapia de reemplazo enzimático para 
cuyo seguimiento los niveles biomarcadores resultan de 
gran utilidad en la reevaluación del tratamiento.

Bibliografía:
1. Gort L y Coll MJ. Diagnóstico, biomarcadores y 

alteraciones bioquímicas de la enfermedad de 
Gaucher. Med Clin (Barc). 2011: 137(Supl 1): p.12-
16.

2. Hurvitz N, Dinur T, Becker-Cohen M, Cozma 
C, Hovakimyan M, Oppermann S, Demuth L, 
Rolfs A, Abramov A, Zimran A, Revel-Vilk S. 
Glucosylsphingosine (lyso-Gb1) como biomarcador 
para seguimiento de niños tratados y no tratados con 
enfermedad de Gaucher. Int J Mol Sci. 21 de junio de 
2019; 20 (12): 3033.

0177
UTILIDAD DE UN PANEL DE GENES EN EL 
ESTUDIO DEL SÍNDROME DE CÁNCER DE MAMA 
Y OVARIO HEREDITARIO

Y. Mestre-Terkemani1, L. Rosado-Jiménez1, M. Marín-Vera1, 
R. García Hernández1, J.A. Macías- Cerrolaza1, V. Castillo-
Guardiola2, M.D. Sarabia-Meseguer1, F. Ruiz-Espejo1.

1Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia; 
2Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena.

Introducción: El síndrome de cáncer de mama y ovario 
hereditario (SCMOH) ha sido vinculado tradicionalmente 
al estudio de los genes BRCA1 y BRCA2. Sin embargo, 
hoy en día, se sabe que más de la mitad de las variantes 
patogénicas detectadas en este síndrome pertenecen a 
genes distintos de los citados, en los que se incluyen tanto 
genes de moderada penetrancia como genes asociados a 
otros síndromes hereditarios [2].

Objetivos: Determinar el rendimiento diagnóstico y la 
contribución de cada gen en el estudio genético del SCMOH 
en la región de Murcia.

Descripción molecular de las variantes genéticas 
patogénicas detectadas en los genes estudiados.
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Material y método: Se estudiaron un total de 132 
pacientes seleccionados previamente en la consulta de 
Oncología por cumplir los criterios clínicos de SCMOH 
según la Sociedad Española Oncología Médica (SEOM), 
desde enero de 2018 hasta mayo 2019.

Se realizó un estudio genético mediante un panel de 50 
genes de susceptibilidad en el cáncer hereditario mediante 
el kit Hereditary OncoKitDx (Imegen). Las librerías obtenidas 
se analizaron mediante secuenciación masiva, en el 
secuenciador MiSeq (Illumina). El estudio bioinformático fue 
realizado mediante el software Data Genomics (Imegen), 
en 20 genes relacionados con el Síndrome de Cáncer de 
Mama y Ovario Hereditario según las recomendaciones de 
la guía National Comprehensive Cancer Network (NCCN) 
(versión 3.2019): ATM, BARD1, BRCA1, BRCA2, BRIP1, 
CDH1, CHEK2, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, NBN, NF1 
PALB2, PMS2, PTEN, RAD51C, RAD51D, STK11 y TP53. 
Las variantes patogénicas se comprobaron mediante 
metodología Sanger.

El estudio de la caracterización de las variantes se hizo 
con diferentes bases de datos, destacando: Human Gene 
Mutation Database (HGMD), ClinVar y Varsome.

Resultados: De los 132 pacientes estudiados, 20 
pacientes fueron portadores de una variante patogénica 
relacionada con el SCMOH, lo que implica un rendimiento 
diagnóstico del 15%.

El 60% de las variantes patogénicas fueron detectadas 
en BRCA1 y BRCA2, mientras que el 40 % de las variantes 
patogénicas restantes se detectaron en los genes: ATM, 
PMS2, RAD51C, RAD51D, CHEK2, TP53 (Tabla 1).

Gracias a la detección de la variante patogénica 
c.334_364dup, del gen TP53, fue posible diagnosticar el 
síndrome de Li-Fraumeni en una de las familias estudiadas.

Con respecto a la caracterización molecular de las 
variantes: 75% fueron de tipo frameshift, 10% nonsense, 
5 % missense, y de splicing 10%, no observándose ningún 
gran reordenamiento génico.

Gen Variante génica Proteína Porcentaje (%)

BRCA1 c.835del
c.68_69del
c.5132_5133ins
c.798_799del
c.3583del
c.5324T>G

p.(Hys279MetfsTer19)
p.(Glu23ValfsTer17)
p.(Gly1710_Lys1711ins)
p.(Ser267LysfsTer19)
p.(His1195IlefsTer15)
p.(Met1775Arg)

30%

BRCA2 c.9117G>A (2)
c.3847_3848del
c.1310_1313del
c.5073dup
c.2701del

p.(Pro3039Pro)
p.(Val1283LysfsTer2)
p.(Lys437IlefsTer22)
p.(Trp1692MetfsTer3)
p.(Ala902LeufsTer2)

30%

ATM c.8251_8254del (2) p.(Thr2751SerfsTer54) 10%

CHEK2
 

c.1100del
c.792_792+1insCT

p.(Thr367MetfsTer15)
p.(Asp265LeufsTer11) 10%

PMS2 c.400C>T (p.Arg134*) 5%

RAD51C c.905-2_905-1del p.(Leu301GlyfsTer42) 5%

RAD51D c.694C>T (p.Arg232*) 5%

TP53 c.334_364dup p.(Val122GlyfsTer37) 5%

Conclusión: El estudio genético del SCMOH, mediante 
un panel de genes, permite aumentar el rendimiento 
diagnóstico con respecto al análisis de los genes BRCA1/
BRCA2. Además, es capaz de detectar síndromes 
oncológicos distintos que comparten un mismo fenotipo.
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2. Buys SS, et al. A study of over 35,000 women with 
breast cancer tested with a 25-gene panel of hereditary 
cancer genes. Cancer 2017; 123: 1721–1730.

0178
UTILIDAD DEL ESTUDIO DEL GENOTIPO DPYD 
EN PACIENTES ONCOLÓGICOS CANDIDATOS 
A TRATAMIENTO QUIMIOTERÁPICO CON 
FLUOROPIRIMIDINAS

M. Caparrós Guerrero, M. Guirao Marín, M. Expósito García, 
M. Arnaldos Carrillo, Á. Aliaga Baño, J.A. Noguera Velasco, 
M.D. Sarabia Meseguer, F. Ruiz Espejo.

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Introducción: El tratamiento quimioterápico con 
fluoropirimidinas –capecitabina, 5-fluoruracio (5-FU), tegafur- 
provoca, en ocasiones, reacciones adversas que pueden ser 
graves. En el metabolismo de estos fármacos está implicada 
la enzima dihidropirimidina deshidrogenasa, codificada por 
el gen DPYD, que cataliza un paso limitante en la ruta de 
degradación del 5-FU. Se ha descrito en la bibliografía la 
presencia de cuatro variantes génicas asociadas a una 
menor funcionalidad de la enzima (1), siendo ésta una 
de las causas principales de reacciones adversas. Desde 
mayo de 2020, la Agencia Española del Medicamento y 
Productos Sanitarios (AEMPS) recomienda la determinación 
del genotipo DPYD antes de iniciar un tratamiento con estos 
fármacos.

Objetivos: Conocer la frecuencia de las variantes del 
gen DPYD en una muestra de la Región de Murcia.

Detectar el porcentaje de pacientes clasificados como 
metabolizadores intermedios o pobres, y realizar su 
seguimiento.

Material y método: Se llevó a cabo un estudio 
prospectivo a lo largo de seis meses en un total de 156 
pacientes oncológicos de nuestro hospital candidatos a 
recibir tratamiento con fluoropirimidinas.

Se analizó la presencia de cuatro variantes en el gen 
DPYD (c.1905+1G>A, c.1679T>G, c.2846A>T y c.1129-
5923C>G), mediante secuenciación de Sanger por 
electroforesis capilar en un analizador ABI3130 y utilizando 
el software Sequencing analysis v5.2 (Applied Biosystems).

Resultados: La variante génica que presentó una 
mayor prevalencia fue c.1129-5923C>G, con una frecuencia 
relativa del 2,2%, similar a la descrita en la bibliografía para 
la población caucásica. Esta similitud no se observó en el 
resto de variantes génicas estudiadas (Tabla 1).

Del total de 156 pacientes, 12 (7,7%) presentaron, 
en heterocigosis, alguna de las variantes génicas 
estudiadas (excepto la c.1905+1G>A), siendo clasificados 
fenotípicamente como metabolizadores intermedios. El 
porcentaje fue similar al descrito en población europea (»7%) 
(1). No se encontró ningún paciente metabolizador pobre.

En los metabolizadores intermedios se redujo la dosis 
del fármaco al 50% (cuando el alelo encontrado era no 
funcional) o al 75% (cuando era de función disminuida). A 
pesar de la reducción, dos de ellos presentaron reacciones 
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adversas graves.
Conclusión: El estudio farmacogenético de las variantes 

descritas en el gen DPYD fue de gran utilidad en el manejo 
de pacientes oncológicos candidatos a recibir tratamiento 
con fluoropirimidinas, obteniendo unos porcentajes similares 
a los datos publicados para población caucásica.

Sería recomendable ampliar el estudio a otras variantes 
en el gen DPYD o en otros genes implicados en la ruta 

de metabolización del fármaco, para reducir el número de 
pacientes que puedan sufrir un efecto adverso.

Bibliografía:
1. Amstutz U. Clinical Pharmacogenetics Implementation 

Consortium (CPIC) Guideline for Dihydropyrimidine 
Dehydrogenase Genotype and Fluoropyrimidine 
Dosing: 2017 Update. Clin Pharmacol Ther. 2018 
February; 103(2): 210–216. doi:10.1002/cpt.91.

Variante génica en DPYD 
(NM_000110.4)

Funcionalidad del alelo1 Frecuencia absoluta en 
el estudio

Frecuencia relativa en el 
estudio* (%)

Frecuencia descrita en 
población caucásica (%) 1

c.1905+1G>A No funcional 0 0 0,8

c.1679T>G No funcional 1 0,32 0,06

c.2846A>T Función disminuida 4 1,3 0,37

c.1129-5923C>G Función disminuida 7 2,2 2,37

Tabla 1. Frecuencias absolutas y relativas de las variantes alélicas más relevantes encontradas en el gen DPYD. * Para el cálculo de las frecuencias relativas 
se ha dividido la frecuencia de cada alelo entre el número total de alelos estudiados (n=312).
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PATOLOGÍA REPRODUCTIVA Y DIAGNÓSTICO 

PRENATAL

0179
A PROPÓSITO DE UN CASO: HALLAZGO 
PRENATAL FORTUITO DE TETRASOMIA POR 
ISOCROMOSOMA 18P EN MOSAICO

J. Sánchez Álvarez1, E. Ferriols-Pérez2, M. De Ramón Amat1, 
A. Vilas Basil1, A. Pardo Domínguez1, P. Muñoz Cabello2, J.L. 
Hernández Sánchez2, M. Canal Aranda1.

1Laboratori de Refèrencia de Catalunya, El Prat de Llobregat; 
2Hospital del Mar. Parc de Salut Mar. Barcelona, Barcelona.

Los isocromomas son cromosomas supernumerarios 
formados por dos copias del mismo brazo en un cromosoma. 
La tetrasomía 18p fue reportada por primera vez en 1963, 
es una anomalía cromosómica con una prevalencia de 
1/140.000-180.000, pero también es uno de los isocromomas 
más frecuentemente observados, y afecta a ambos géneros 
por igual. El síndrome de tetrasomía 18p se caracteriza 
por un espectro fenotipo muy heterogéneo acrecentado en 
casos de mosaicismos.

Gestante de nacionalidad portuguesa, 31 años, formula 
obstétrica 1021, sin antecedentes de malformaciones.

Se realiza el cribado combinado de primer trimestre con 
los siguientes resultados bioquímicos en suero: beta hCG 
libre 13.7 UI/L (MoM 0.47) y PAPP-A 3086 mUI/L (MoM 0.70), 
mediante ecografía se obtiene una translucencia nucal de 
1.73 mm (MoM 0.87) con longitud cráneo caudal de 84mm. 
En la ecografía no se observan anomalías morfológicas 
fetales. Los riesgos obtenidos para Síndrome de Down son 
<1/10.000 y síndrome de Patau/Edwards <1/100.000.

En la ecografía de segundo trimestre (19s+3) no se 
observan anomalías morfológicas fetales, pero la gestante 
aporta un informe de un laboratorio privado con resultado de 
DNA fetal en sangre materna de riesgo alto para trisomía 18. 
Se explica que la certeza diagnóstica se le ofrecerá mediante 
una amniocentesis, la paciente lo entiende y acepta.

El resultado del cribado de aneuploidías en líquido 
amniótico por técnica de hibridación molecular con 
amplificación fluorescente y cuantitativa (QF-PCR) es no 
informativa para 3 de los 5 marcadores de trisomía 18 y no 
se observan anormalidades evidentes para los cromosomas 
13 y 21.

Se realiza un análisis de hibridación genómica 
comparada CGH array 60K obteniendo como resultado una 
amplificación de aproximadamente 14Mb del brazo corto del 
cromosoma 18 en mosaico. Esta amplificación está asociada 
al síndrome de trisomía o tetrasomía 18p.

En el estudio citogenético del líquido amniótico con 
una resolución de 400 bandas, se observan dos líneas 
celulares. Una línea presenta un isocromosoma de brazos 
cortos del cromosoma 18, observándose una tetrasomía del 
brazo corto de dicho cromosoma. La otra línea no presenta 
anomalías cromosómicas. FÓRMULA CROMOSÓMICA: 
47,XY,+i(18)(p10)[3]/46,XY[27]

El pronóstico es incierto puesto que se trata de un 
mosaico, no es posible asegurar que el mosaico se encuentre 
en órganos como la piel o de mayor importancia clínica como 

el sistema nervioso. El fenotipo asociado incluye retraso 
global del desarrollo, hipotonía, problemas de alimentación, 
rasgos dismórficos, entre otras manifestaciones clínicas, los 
cuales son hallazgos no valorables en contexto prenatal. La 
pareja decide la interrupción voluntaria del embarazo.

Debido a que se trata de una alteración genética en 
mosaico en el feto, el estudio citogenético de los progenitores 
no sería necesario, se trata de un evento post-cigótico.

En ausencia de malformaciones, un diagnóstico prenatal 
de tetrasomía 18p mediante ecografía es muy complicado 
dado que el único signo prenatal podría ser un retraso del 
crecimiento. Por esta razón y sin una prueba NIPT o invasiva 
su diagnóstico suele realizarse después del nacimiento. 
El NIPT fue capaz de alertar sobre la existencia de esta 
tetrasomía 18p, permitiendo su diagnóstico mediante el 
análisis de líquido amniótico

0180
ACTUACIÓN MULTIDISCIPLINAR EN EL DIAG-
NÓSTICO DE CORIOAMNIONITIS SUBCLÍNICA: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

C. Cubero Cabañas, V. Benito Zamorano, Á.P. Pérez 
Arribas, V. Cámara Hernández, L. García Mayor, Y. Douhal 
Fernández, M.D.C. Arroyo Luque.

Hospital Universitario de Getafe, Getafe.

Introducción: Definimos con el término corioamnionitis 
a la inflamación e infección aguda de las membranas 
placentarias debido a la invasión microbiana del contenido 
amniótico. Es causa importante de morbimortalidad materna 
y neonatal, especialmente en recién nacidos pretérmino. Se 
debe descartar en toda gestante que presente fiebre sin foco 
aparente, sobre todo si se sospecha una ruptura prematura 
de membranas. A menudo se trata de un proceso subclínico 
que se diagnostica de forma retrospectiva, justificándose 
las complicaciones puerperales al obtenerse los resultados 
del examen histológico de la placenta. La amniocentesis 
ha demostrado ser un método eficaz de confirmación 
diagnóstica gracias a la determinación de parámetros 
bioquímicos en líquido amniótico y al estudio microbiológico.

Exposición del caso: Mujer de 28 años, gestante de 
22+3 semanas, que acude a la urgencia por dolor abdominal 
localizado en hipogastrio para el cual no ha tomado analgesia. 
Refiere amniocentesis genética hace 2 días. No sangrado 
vaginal, fiebre, leucorrea patológica ni otra sintomatología de 
interés. Temperatura corporal, tensión y frecuencia cardiaca 
normales. Tras la realización de una ecografía abdominal sin 
datos de alarma se procede al alta de la paciente avisando 
que en caso de fiebre >38ºC, sangrado vaginal similar a 
menstruación, o dolor que no mejore con analgesia pautada 
(paracetamol 1 g cada 8 horas) deberá volver a acudir a 
urgencias ginecológicas.

Pasado medio día la paciente vuelve al hospital debido al 
aumento de dolor. En esta ocasión se solicita una analítica 
obteniéndose como datos de interés: proteína C reactiva 71’2 
mg/L y leucocitosis de 24.170 leu/µL. Se informa a la paciente 
de los hallazgos analíticos y la sospecha de infección/
inflamación intraamniótica así como la conducta a seguir en 
su caso: administración de antibioterapia de amplio espectro 
e inducción al parto. Para confirmar diagnóstico se procede 
a la extracción de líquido amniótico previo consentimiento 
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informado. Se obtienen 12 cc de líquido amarillento turbio 
para su estudio por los laboratorios de Bioquímica y de 
Microbiología. Los resultados son los siguientes: glucosa: 
<2 mg/dL, interleucina-6: >5.000 pg/dL, 890 leucocitos/
µL. Además, en el laboratorio de Bioquímica se realiza 
una extensión del líquido, confirmándose la presencia de 
abundantes cocos al microscopio. Microbiología confirma la 
presencia de cocos Gram positivos y procede a su cultivo. 
Todos los hallazgos confirman la sospecha de corioamnionitis 
comenzándose por tanto con las medidas previstas.

Discusión: A día de hoy, es indudable la importancia del 
Laboratorio clínico en el manejo de multitud de pacientes 
que llegan a urgencias con una sintomatología a priori poco 
importante e inespecífica, pero que antecede a una situación 
crítica que requiere acción médica inmediata. El caso 
expuesto pone de manifiesto el valor de llevar a cabo una 
acción coordinada, rápida y eficaz entre los diversos servicios 
de un hospital. Es fundamental una actitud comunicativa e 
integradora entre el Laboratorio de urgencias y los clínicos 
responsables del manejo de los pacientes en el diagnóstico 
de patologías graves que llegan a comprometer la vida de 
éstos, ya que la demora en la confirmación diagnóstica, 
especialmente en estos casos, puede tener consecuencias 
fatales.
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0181
ANÁLISIS DE LA TASA DE GESTACIÓN MEDIANTE 
INSEMINACIÓN ARTIFICIAL CONYUGAL EN 
NUESTRA ÁREA DE SALUD

A. Guzmán Olmedo, E. Antón Valadés, M. López Melchor, M. 
Miró Fernández, E. Jiménez Medina.

Hospital San Juan de la Cruz, Úbeda.

Introducción: La inseminación artificial conyugal 
(IAC) es una técnica de reproducción humana asistida, 
relativamente simple y poco invasiva, con menor coste 
económico que otras técnicas.

Consiste en procesar la muestra de semen por el laboratorio 
para conseguir la recuperación de espermatozoides móviles 
(REM) e inseminarlos directamente en el útero de la mujer, 
aumentando así la probabilidad de embarazo al reducir la 
distancia que los espermatozoides deben recorrer hasta el 
óvulo.

Las indicaciones para realizar IAC a parejas con 
problemas de fertilidad son:

Factor masculino: oligoastenozoospermia leve-moderada 

(REM ≥ 5 millones con formas normales > 3%), hipospermia 
(<1 mililitro), imposibilidad de depositar semen en la vagina.

Factor femenino: imposibilidad funcional u orgánica del 
coito. La mujer debe tener las trompas permeables para 
poder realizar IAC.

Esterilidad de origen desconocido.
Otras causas: factor cervical, inmunológico, endometrio-

sis grado I/II.
Objetivo: Analizar la tasa de embarazo tras IAC de las 

pacientes de nuestro hospital durante los años 2019 y 2020.
Material y métodos: Se recogen los datos de forma 

retrospectiva de los ciclos de IAC realizados durante los 
años 2019 y 2020 en nuestro centro de trabajo mediante 
programa estadístico ART Infinity de Roche Diagnostics.

Las edades de las pacientes fueron comprendidas entre 
23 y 37 años y todas las parejas cumplían los requisitos de 
inclusión para la técnica de IAC.

El REM se realizó mediante técnica de swim up.
Resultados: Se obtienen 101 ciclos de IAC realizados 

entre los años 2019 y 2020, 71 en el año 2019 y 30 en el 
año 2020.

De los ciclos realizados se obtuvieron 5 embarazos, 3 
(4.2%) en el año 2019, siendo evolutivos los 3, uno de ellos 
bicorial biamniótico y 2 embarazos en el 2020 (6.7%) siendo 
1 de ellos evolutivo y otro un aborto retenido a las 8 semanas 
de gestación. En total se obtuvo una tasa de gestación de 
5% en los dos años estudiados. Las edades de las pacientes 
con test de gestación positiva fueron de 30, 29,24,37 y 34 
años, 3 fueron primeros ciclos (pacientes con 30,29 y 24 
años) y 2 de ellos 4º ciclos (pacientes con 37 y 34 años). 
El menor REM con el que se consigue embarazo es de 5.8 
millones de espermatozoides y el mayor con 62.2 millones 
de espermatozoides.

Conclusión: La tasa de éxito en IAC en la actualidad 
está en torno al 5-10%. En nuestro centro observamos 
una tasa algo más baja a la informada por el registro de la 
Sociedad Española de Fertilidad. También observamos que 
las pacientes más jóvenes son las que consiguen embarazo 
en ciclos más tempranos. Debido a la pandemia actual por 
Covid-19, en el año 2020 las unidades de reproducción 
detuvieron su actividad, por lo que se realizaron menos 
ciclos de IAC que en años anteriores.

Bibliografía:
1. Sociedad española de fertilidad (SEF).
2. Guía de reproducción humana asistida en el Sistema 

Sanitario Público de Andalucía 2019. p 1516.

0182
ANÁLISIS DE LAS SOLICITUDES DE CRIBADO 
DE PREECLAMPSIA PRECOZ EN EL PRIMER 
TRIMESTRE DE LA GESTACIÓN

A. Septién Martín, A. López Ramal, E. Martínez Soriano, S. 
Ruiz Rodríguez, A. Ulici, M.T. Fajardo Giménez.

Hospital General Universitario de Elche, Elche.

Introducción: La preeclampsia precoz es un trastorno 
obstétrico potencialmente grave tanto para el feto como 
para la madre, definido clásicamente como la aparición 
concomitante de hipertensión arterial y proteinuria en 
semana 20-34.

El mecanismo patogénico más extensamente 
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aceptado es una disminución del riego sanguíneo debido 
a vasoconstricción y activación endotelial por implantación 
anormal del trofoblasto.

El tratamiento preventivo con ácido acetilsalicílico a 
bajas dosis antes de la semana 16 se postula altamente 
eficaz, siendo prometedora la búsqueda de estrategias de 
detección anticipada de embarazadas con alta probabilidad 
de padecer la afección a fin de que se puedan beneficiar de 
terapia profiláctica.

Objetivos: Estudiar descriptivamente las características 
de la población sometida al programa de cribado de 
preeclampsia precoz en primer trimestre en nuestro centro 
y los resultados obtenidos.

Material y método: El cribado consta, en nuestro 
departamento, de dos fases.

La primera fase es un cribado clínico universal dirigido a 
identificar factores predisponentes a preeclampsia mediante 
una anamnesis que evalúa, con un cuestionario, criterios de 
respuesta dicotómica adaptados de las guías NICE.

• Criterios mayores: hipertensión arterial crónica, 
enfermedad renal o autoinmune, diabetes, 
coagulopatía, embarazo gemelar, retraso del 
crecimiento intrauterino o preeclampsia previos.

• Criterios menores: edad mayor de 40, índice de masa 
corporal superior a 35, concepción por fecundación 
in vitro, nuliparidad, progenitor masculino diferente o 
preeclampsia en familiares de primer grado.

La segunda fase es un cribado bioquímico y biofísico 
limitado a las gestantes que poseen, al menos, un criterio 
mayor o dos menores, midiéndose en semana 11-14 PAPPA 
y PlGF séricos, tensión arterial e índice de pulsatilidad de 
arterias uterinas.

Se utiliza el programa SswdLab6 para calcular el riesgo 
de desarrollo de preeclampsia precoz con un punto de corte 
1:250.

Se revisan retrospectivamente los informes emitidos 
en 2019, considerándose en ese momento un pleno 
adiestramiento en el protocolo descrito e implementado en 
2016.

Resultados: Se recogen datos de 171 mujeres, 
comprendiendo 164 caucásicas, 4 negras y 3 árabes con 
una media de edad de 35 años, dentro del rango 22-45.

La inspección de las encuestas efectuadas revela 
que 81 cumplen como mínimo un criterio mayor siendo 
el más predominante preeclampsia previa, 67 refieren 
exclusivamente criterios menores siendo los más frecuentes 
nuliparidad y tecnologías de reproducción asistida, 6 
presentan resistencia de arterias uterinas elevada y 17 
no reúnen requisitos, pero se remiten por errores de 
interpretación del formulario, con preeclampsia familiar 
como motivo real aislado más reiterado.

El veredicto es de riesgo positivo en 95 y riesgo negativo 
en 76.

Conclusión: La preeclampsia previa es la circunstancia 
más fuertemente asociada con propensión a un nuevo 
episodio en la gestación actual, porque, aunque todas 
las pacientes enviadas por problema renal o crecimiento 
intrauterino restringido anterior son calificadas finalmente 
como de riesgo, el pequeño tamaño muestral en esos 
grupos no permite garantizar que esos hallazgos sean 
representativos.

Por otra parte, la preeclampsia familiar por sí sola es 
suficiente para determinar la existencia de riesgo en la 
totalidad de los casos que acuden únicamente por esta 

causa, debiéndose plantear su transformación en criterio 
mayor.
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0183
ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL CONFINAMIENTO 
SOBRE LA ATENCIÓN A LA GESTANTE EN 
NUESTRO HOSPITAL

S. Gundín Menéndez1, J. Núñez Rodríguez1, E. Asensio 
Montañés1, Á. Arrabal Alonso1, R. Sáez De La Maleta 
Úbeda1, A. Pérez Castro2, I. Gundín Menéndez3, A. De 
Miguel Del Barrio1.

1Hospital Universitario, Burgos; 2Hospital Comarcal Monforte 
de Lemos, Monforte de Lemos; 3MegaLab, Madrid.

Introducción: Durante la pandemia se han reducido 
las consultas presenciales en nuestro hospital, llegando a 
anularse por completo, esto podría implicar un deterioro 
de la calidad asistencial. En el caso de las gestantes nos 
preocupa una pérdida de adherencia al programa de cribado 
de aneuploidías por miedo a asistir al hospital. Este programa 
requiere asistencia presencial (analítica, ecografía) en 
momentos concretos (semanas 10 y 12) [1], aunque su 
pérdida podría compensarse con un cribado posterior 
de segundo trimestre. Por otra parte, las capacitaciones 
espermáticas para inseminación artificial (IA) se cancelaron 
entre Marzo y Octubre de 2020 pudiendo alterar el número 
de gestaciones a controlar o la natalidad.

Objetivos: Evaluar el impacto de la pandemia en las 
gestaciones y atención o seguimiento de las mismas desde 
nuestro laboratorio.

Material y métodos: Comparamos de forma retrospectiva 
(Omnium, ROCHE) los procesos asistenciales asociados 
a la gestación en los que ha intervenido el laboratorio 
durante el periodo de pandemia, especialmente durante 
el confinamiento inicial (Marzo- Junio 2020), con la serie 
histórica de que disponemos (2016-2021). Los procesos 
analizados son: gestaciones a término, gestaciones 
por técnicas de reproducción asistida, capacitaciones 
espermáticas, cribados de aneuploidías en primer y segundo 
trimestre y cribados de preeclampsia.

Resultados: Gestaciones: En 2020 se reducen un 14% 
comparando con años previos. La reducción más acentuada 
se da en el periodo de Octubre 2020 a Febrero de 2021 con 
un 23%.

Cribados de primer trimestre: Durante el primer 
confinamiento hay un descenso <6%, en ese periodo ya hay 
un 9% menos de gestaciones. El descenso más significativo 
de cribados de primer trimestre se da entre los meses de 
Abril a Agosto de 2020 con una reducción del 13%.

Cribados de segundo trimestre: No varían en los periodos 
estudiados.
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Capacitaciones: No se realizan de Marzo a Octubre de 
2020, por lo que no registramos gestaciones por IA en ese 
periodo. Las IA solo suponen un 1% de las gestaciones 
totales. El resto de técnicas de reproducción asistida no 
se vieron afectadas, suponiendo entre un 6 y un 7% de las 
gestaciones en toda nuestra serie.

Conclusiones: Aunque observamos un descenso 
del número absoluto de cribados esto no se debe como 
suponíamos a la cancelación de consultas y sustitución 
por cribados de segundo trimestre, ya que la adherencia a 
nuestro programa de cribado prenatal se mantiene cercana 
al 100% de las gestaciones. El descenso máximo entre Abril 
y Agosto de 2020 (13%) se explica por un descenso de la 
natalidad, que alcanza mínimos en el periodo de Octubre 
a Febrero de 2021 (23%). A su vez, este descenso de la 
natalidad observado, correspondería con las concepciones 
acaecidas durante el primer confinamiento (Marzo a junio 
2020). Nuestros datos coinciden con los reportados por otros 
Hospitales que hablan de un descenso del 14% en consultas 
de primer trimestre, y con los datos del Ministerio de justicia 
que, a través del registro civil de nacimientos, ha detectado 
un descenso de los mismos de un 23% entre finales de 2020 
e inicios de 2021.

Bibliografía:
1. K. Spencer, A screening program for trisomy 21 at 10-

14 weeks using fetal nuchal translucency, maternal 
serum free beta-human chorionic gonadotropin and 
pregnancy-associated plasma protein-A, ultrasound 
Obstet Gynecol, Apr; 13(4): 231-7, 1999.

0184
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DEL SEMEN DE 
LOS VARONES EN ESTUDIO DE INFERTILIDAD 
EN NUESTRA AREA SANITARIA DURANTE EL 
PERIODO 2015-2019

M.D.C. Mérida Rodríguez, I. Casanovas Moreno-Torres, P. 
Sánchez González, M.A. Romera Cano, M.J. Gómez Díaz, 
M.J. Lopez García.

Hospital Santa Ana de Motril, Motril.

Introducción: Las infecciones de las vias seminales son 
la causa mas frecuente de esterilidad masculina en España 
y acompañan a los pacientes infértiles hasta en el 45% de 
los casos. (1)

Uno de cada cinco hombres que se presentan por 
infertilidad primaria de una pareja tiene infecciones del semen 
asintomáticas, que se asocian significativamente con una 
concentración de esperma alterada. Estas observaciones 
señalan la importancia de una investigación precisa de la 
infección del semen en el diagnóstico de la práctica clínica 
diaria de los hombres infértiles. (4)

Los pacientes varones que acuden a la Consulta de 
Reproducción Humana de nuestra Area (CRHA), dentro del 
estudio de esterilidad masculina se les incluye un estudio 
microbiológico del semen junto con el seminograma.

Entre las indicaciones actuales de cultivo de semen 
se encuentra la inclusión en programas de Reproducción 
Asistida.

El especimen aqui empleado es una muestra seminal 
reciente obtenida en frasco estéril.

Objetivo: Analizar los hallazgos microbiológicos 

obtenidos del semen de pacientes en estudio de esterilidad 
y conocer los microorganismos patógenos más frecuentes 
hallados en nuestra Área sanitaria, y comparar con los 
resultados publicados al respecto.

Material y métodos: Muestra: Varones en estudio de 
infertilidad en la CRHA de nuestra Área.

Variables: Cultivo microbiológico de muestras de semen 
procedentes de la CRHA. Se emplearon placas para 
aislamiento de bacterias aerobias y hongos, realizándose la 
identificación y sensibilidad a través de paneles MicroScan® 

o tarjetas Vitek2® cuando el resultado fue positivo.
Método: Observacional, descriptivo y retrospectivo de 

los resultados de cultivo microbiológico de semen obtenidos 
desde 2015 hasta 2019 ambos incluidos.

Recopilación de datos: Modulab versión3.1.03. (build 6) 
Werfen®

Resultados: En el periodo analizado se realizaron 365 
cultivos de semen procedentes de la CRHA. En los casos en 
que un mismo paciente tenía un cultivo inferior a tres meses 
y con el mismo resultado, se ha excluido el segundo cultivo. 

Tabla 1

Cultivos positivos y negativos

 N %

Positivos 296 81

Negativos 69 19

Total 365 100

Tabla 2

Cultivos positivos 

 N %

Microorg. patógenos 61 21

Microbiota no patógena 235 79

Total 296 100

Tabla 3

Microorganismos patógenos por orden de frecuencia

Microorganismo N %

Escherichia Coli 28 46

Enterococo faecalis 4 7

Proteus mirabilis 4 7

Staphylococus aureus 3 5

Staphylococus hominis, capitis 4 7

Haemophilus parainfluenzae 3 5

Haemophilus influenzae 1 2

Morganella morganii 2 3

Klebsiella pneumoniae 1 2

Neisseria ghonorreae 1 2

Conclusiones: Aunque no se conoce actualmente la 
implicación de la presencia de microorganismos patógenos 
en el semen, como única causa sobre la infertilidad 
masculina, sí que acompañan en un gran porcentaje a los 
pacientes infértiles.

El 17% de las muestras de cultivo estudiadas, han 
presentado un microorganismo patógeno, de ahí la 
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importancia de tenerlas en consideración durante el estudio 
del factor masculino de esterilidad así como tratarlas 
adecuadamente.

El microorganismo patógeno hallado con más frecuencia 
ha sido Escherichia Coli con 28 aislamientos que supone el 
46% del total de patógenos. Esto concuerda con los datos 
encontrados en la bibliografía consultada.

Bibliografía:
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2. “Manual de laboratorio OMS” para el análisis y 

procesamiento de semen humano”. 5ª Ed. 2010
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0185
ANEUPLOIDIAS DE CROMOSOMAS SEXUALES 
COMO CAUSA DE INFERTILIDAD. A PROPÓSITO 
DE UN CASO

J. León Lázaro, E. Aparicio Nieto, R. Herranz Llorente, F. 
Espejo López, B. Sacristán Enciso, M. Espárrago Rodilla.

Hospital de Mérida, Mérida.

Introducción: La infertilidad se define como la 
situación en la cual una pareja es incapaz de dar a luz a 
un hijo sano o llevar un embarazo a término tras un año 
de estar manteniendo relaciones sexuales sin métodos 
anticonceptivos.

Entre las múltiples causas que pueden producir la 
infertilidad nos encontramos con diferentes causas de 
carácter genético entre las que se incluyen las anomalías 
cromosómicas como translocaciones o alteraciones 
numéricas que provocan distintos síndromes.

En el caso presentado, ambos miembros de la pareja 
presentaron anormalidades tras la realización del cariotipo 
que podrían explicar su problema a la hora de tener 
descendencia.

Descripción del caso: Pareja de 39 y 40 años que 
acude al centro de referencia de fertilidad de nuestra 
comunidad tras un diagnóstico de infertilidad primaria. Tras 
realizar el estudio básico a ambos miembros de la pareja, los 
resultados más importantes en el varón fueron azoospermia 
y en la mujer unos valores de FSH aumentados y de estradiol 
bajos en dos muestras distintas.

Tras la realización del estudio citogenético, se detectó la 
presencia de un cariotipo 47, XXY en el varón, responsable 
del Síndrome de Klinefelter (Imagen 1) y en el caso de 
la mujer un cariotipo 47, XXX, trisomía del cromosoma X 
(Imagen 2).

Discusión: Ambos miembros presentan aneuploidias 
que explican su situación de infertilidad. La mujer presenta 
un cariotipo 47, XXX, un síndrome triple X presente en 
1/1000 nacimientos vivos. Este síndrome no suele presentar 
problemas de salud, siendo principalmente detectados en 

el contexto de estudios de esterilidad como fue el caso y 
suelen ser fértiles, de hecho, la paciente estuvo embarazada 
en una relación anterior, aunque están descritos fallos 
ováricos prematuros como parece ser la situación actual de 
la paciente.

El varón presenta un cariotipo 47, XXY, responsable 
del síndrome de Klinefelter, patología presente en el 1/500-
1000 nacidos vivos cuyas características principales suelen 
ser una pequeña disminución en su cociente intelectual y 
diversas alteraciones a nivel de las gónadas y una producción 
escasa de testosterona que provoca azoospermia.

La probabilidad de que en una pareja concurran los dos 
síndromes a la vez es aproximadamente de uno entre medio 
y un millón de casos.

En el Síndrome de Klinefelter, existen casos en los que 
las líneas celulares con la alteración coexisten con las líneas 
normales (mosaico genético) aunque en nuestro caso las 30 
metafases analizadas eran 47, XXY, no se puede descartar 
la presencia del mosaico en testículo. En estos pacientes 
se ha descrito la posibilidad de encontrar espermatozoides 
aislados en el tejido testicular y en el eyaculado. Tras un 
estudio urológico, se podría orientar la posibilidad de 
encontrar espermatozoides en el testículo realizando una 
biopsia.

Sin embargo, al presentar la mujer un fallo ovárico 
prematuro derivado de su alteración, la combinación de estos 
dos problemas hace que la adopción sea probablemente la 
única opción de esta pareja para ser padres.

Bibliografía:
1. Citogenética clínica: La base cromosómica de la 

enfermedad humana. (2011). En Jorde L., Carey J., 
Bamshad M. Genética Médica (p100-127).

0186
ARTROGRIPOSIS FETAL CON PCR POSITIVA 
PARA VIRUS HERPES SIMPLE TIPO 1

M.D. Fernández De Córdoba Castosa, L. Izquierdo Velasco, 
S. Jiménez Feijoo, F.J. Fraiz Álvarez.

Complejo Hospitalario de Pontevedra, Pontevedra.

Introducción: La artrogriposis múltiple congénita es 
una condición en la que existen numerosas contracturas 
articulares que afectan a dos o más partes del cuerpo 
previo nacimiento. Su causa exacta no se conoce bien, 
podría estar relacionada con la disminución del movimiento 
fetal durante el desarrollo, ya sea por problemas fetales 
(nerviosos, musculares o de la movilidad) o maternos 
(procesos infecciosos que afecten al sistema nervioso, 
drogas, enfermedades maternas).

Exposición del caso: Mujer de 39 años gestante 
de 17+5 semanas, diagnosticada de mosaicismo Turner 
(fórmula cromosómica 45,X[17]/46,XX[23]), intervenida 
de resección de tabique por útero bicorne en 2020, y con 
antecedentes de tres abortos en los últimos 10 años y un 
único embarazo a término, acude a la consulta de obstetricia 
para la realización de una amniocentesis preventiva debido 
a la presencia de su mosaicismo.

La ecografía del primer trimestre resultó compatible con la 
normalidad para la edad gestacional. En el líquido amniótico 
se solicitó estudio de alfafetoproteína con resultado de 11.1 
µg/mL (V.R.17sem:11.5 µg/mL) y de cariotipo obteniéndose 
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una fórmula cromosómica:46,XY, sin observación de 
anomalías numéricas ni estructurales.

En la ecografía del segundo trimestre, se visualizó mala 
delimitación de cavum y de astas anteriores, extremidades 
superiores e inferiores en actitud de flexión forzada en 
muñecas y tobillos y calcificaciones a nivel del ventrículo 
izquierdo y derecho. Se solicitó una ecocardiografía urgente 
en hospital de referencia obteniéndose un resultado normal. 
El juicio clínico fue de artrogriposis múltiple congénita con 
sospecha de agenesia parcial de cuerpo calloso, secuencia 
relacionada con múltiples síndromes genéticos.

Posteriormente, se solicitó estudio de microarrays en 
líquido amniótico. Al resultar éste negativo, se llevó a cabo 
estudio de exomas en el que se identificó la presencia de 
cinco variantes de significado incierto. También se realizó 
estudio infeccioso del líquido, resultando positiva la PCR 
para el virus del herpes simple tipo 1, hallándose además 
presencia de IgG en suero de la madre, descartándose 
primoinfección.

A la vista del mal pronóstico fetal por los resultados 
ecográficos, ecocardiográficos e infecciosos, y estando la 
gestante de 25+3 semanas, se solicita valoración por parte 
del Comité Clínico Gallego de IVE de cara a recabar un 
criterio acorde a la solicitud de la paciente de interrupción 
de la gestación.

Discusión: La infección neonatal por virus herpes simple 
causa una elevada mortalidad y una morbilidad significativa, 
provocando el VHS tipo 2 más casos que el VHS tipo 1. El 
mecanismo de transmisión en el 85% de los casos es el 
canal del parto y en el 10-15% la adquisición es postnatal, 
siendo excepcional la transmisión intraútero, que provocará 
una infección congénita grave. En el caso expuesto, se 
halló ADN de VHS 1 en líquido amniótico, lo que sumado 
a la negatividad del estudio genético sugiere una posible 
transmisión transplacentaria originando las mencionadas 
malformaciones fetales, ya que se han descrito casos de 
calcificaciones multiorgánicas relacionadas con infección 
intrauterina por VHS.

Por tanto, en casos de artrogriposis múltiple congénita 
se recomienda realizar estudio de procesos infecciosos 
así como estudio genético para descartar que se trate de 
alteraciones asociadas.

0187
AZOOSPERMIA CAUSADA POR EL SÍNDROME DE 
KLINEFELTER. A PROPÓSITO DE UN CASO

A. Jiménez García, A.I. Balbuena Segura, I. Huertas García, 
M. .A. Guerrero Torregrosa, D. Cañas Bello, R. Clarí Mompó, 
J.A. Sempere Baeza, J. Díaz Torres.

Hospital General Universitario Virgen de la Salud, Elda.

Introducción: Paciente de 32 años de edad que acude 
con su pareja a la consulta de Ginecología por no conseguir 
un embarazo tras 3 años de relaciones sin tomar medidas 
de protección.

Ninguno presenta antecedentes patológicos de interés. 
El paciente no tiene diagnósticos previos de patologías 
que puedan afectar a la fertilidad (varicocele, parotiditis ni 
criptorquidia).

Exposición del caso: Dentro del estudio de esterilidad 
se solicita un seminograma en el que no se observan 

espermatozoides, siendo el resto de parámetros (volumen, 
pH, viscosidad, licuefacción y color) normales, según los 
criterios de la OMS. Se informa como “posible azoospermia”, 
confirmándose el diagnóstico en una segunda muestra a los 
3 meses.

La azoospermia, definida como la ausencia total de 
espermatozoides en el eyaculado, puede ser:

• Obstructiva, en la que existe producción de 
espermatozoides pero no son expulsados debido a 
una obstrucción en el epidídimo o en los conductos 
deferentes.

• Secretora o no obstructiva, donde los testículos 
no producen espermatozoides. Es la más severa y 
frecuente, constituyendo el 70% de las azoospermias. 
Puede ser pretesticular, por deficiencia hormonal, o 
testicular, por alteraciones estructurales o funcionales. 
De origen, congénito o adquirido (antineoplásicos, 
radioterapia o quimioterapia).

Para determinar la causa de azoospermia en este 
paciente, se solicitó una analítica hormonal y un cariotipo, 
obteniendo los siguientes resultados:

Testosterona:3,88 ng/mL (Valor de referencia: 2,50-8,36 
ng/mL).

FSH: 19,40 mUI/mL (Valor de referencia: 1-12 mUI/mL).
LH: 25,30 mUI/mL (Valor de referencia: 2-12 mUI/mL).
Cariotipo: 47XXY.
Diagnóstico: Síndrome de Klinefelter.
Discusión: El síndrome de Klinefelter es una alteración 

cromosómica por la presencia de un cromosoma X extra 
en el hombre, con un cariotipo 47,XXY. Es una causa de 
hipogonadismo hipergonadotrópico y se caracteriza por: 1) 
alteración de las células de Leydig con déficit en la producción 
de testosterona; 2) lesiones en los túbulos seminíferos que 
condicionan oligo/azoospermia; y 3) elevación de los niveles 
de LH y FSH.

El síndrome de Klinefelter representa el 3% de los casos 
de infertilidad y se identifica en el 5-10% de los hombres 
infértiles con azoospermia u oligospermia. El único factor de 
riesgo conocido es una edad materna superior a los 35 años, 
su incidencia es de 1/400-1/1.000 varones nacidos vivos y 
en el 25% de los varones se diagnostica en la edad adulta.

Las opciones terapéuticas en el área reproductiva son:
• Tratamiento hormonal sustitutivo con testosterona.
• Técnicas de reproducción asistida: microinyección 

espermática intraticoplasmática (ICSI), con 
espermatozoides obtenidos por TESE (testicular 
sperm extraction).

Para completar el estudio de nuestro paciente se solicitó 
ecografía y biopsia testicular. En la ecografía se observan 
testículos disminuidos y en la biopsia testicular no se 
encuentran espermatozoides en ninguno de los testículos. 
Ante estos hallazgos se plantea (a ambos miembros de la 
pareja) la opción de inseminación artificial con semen de 
donante, que rechazan, por lo que se decide tratamiento 
hormonal durante tres meses y, una vez pasado ese 
tiempo, realizar nuevamente pruebas para comprobar si ha 
aumentado la producción de testosterona y existe producción 
de espermatozoides.
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0188
CAPACITACIÓN ESPERMÁTICA. PROBLEMAS 
CON MUESTRA DE ELEVADA VISCOSIDAD

F.J. Ruiz Cosano1, B. Heredia Galvez1, M.D.M. Maldonado 
Montoro2, F. .Z. Boucharab1, M.I. Arranz Martin1, M.J. Martín 
Bermejo1, M.V. Villalta Robles1, P. Tajada Alegre1, M.R. Caro 
Narros1.

1Complejo Hospitalario de Segovia, Segovia; 2Hospital 
Virgen de las Nieves, Granada.

Introducción: La fertilidad en nuestro área de Salud 
abarca la Inseminación Artificial Conyugal y/o con Donante, 
realizando capacitación por gradientes de densidad a las 
muestras. Nuestras tasas acumuladas de fertilidad están 
dentro de la media esperada. A pesar de estos datos 
siempre buscamos la mejora de nuestros procesos, por 
eso incidimos en la mejora del proceso de capacitación de 
muestras con viscosidad elevada que interfiere para una 
correcta capacitación.

Objetivo: Observamos que los pacientes con viscosidad 
elevada suelen presentar parámetros de movilidad y tasa 
de recuperación espermática (REM) bajos. Decidimos, tras 
consultar bibliografía*, realizar una pre-dilución del semen 
con medio neutro con el objetivo de mejorar los resultados 
de estas muestras.

Materiales y métodos: Se recogen los datos de 5 
pacientes que en una capacitación previa presentaban 
viscosidad elevada. Esta se evalúa estimando la rapidez 
con que sale el semen de la pipeta Pasteur, si forman 
“filamentos” cuya longitud es >2 cm, se considera “viscosidad 
aumentada”.

Se realiza dilución 1:1 con medio gradiente 0 (Sperm 
Preparation - Origio) tras el contaje inicial de movilidad y 
recuento de la muestra para no interferir en los resultados 
precapacitación debido a la dilución. La dilución ha de 
hacerse añadiendo el diluyente atemperado a 37 ºC 

poco a poco (gota a gota) al semen, para evitar que el 
choque osmótico a la muestra y que dañe la viabilidad del 
espermatozoide.

Resultados: Se presentan los resultados de 10 muestras 
que correponden a 5 pacientes. De cada paciente se 
analizan 2 muestras, una sin prediluir y otra con predilución. 
Así comparamos la muestra del mismo paciente sin dilución 
y con dilución.

Conclusiones: El procedimiento de pre-dilución de 
muestras con elevada viscosidad da unos resultados del 
proceso de capacitación mejores que las muestras sin pre-
diluir, mejora la movilidad progresiva en (28 %), la movilidad 
total (14 %) y el REM (74%) de mejora promedio en cada 
muestra. El siguiente paso deberá ser saber si realmente 
esta mejora se ve reflejado en mejores tasas de fertilidad.

Aunque esta metodología no se recoge de forma 
habitual en los manuales/ documentos de fecundación es un 
método que soluciona el problema con muestras de elevada 
viscosidad, por cual debería incorporarse al ser un método 
económico y fácil de realizar.

Bibliografía:
1. Isabel Sánchez Prieto. SEQC .ESPERMIOGRAMA 
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0189
CAUSAS DE INFERTILIDAD EN UNA UNIDAD 
REPRODUCCIÓN ASISTIDA DE UN HOSPITAL 
TERCIARIO

N. Rodríguez Roca, J. Del Río Riego, L. Pascual García, C. 
González Varea, M. Segovia Amaro, M. Gómez López, R. 
Gómez Casaseca, T. Rodríguez Pérez.

Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Introducción: La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) define como infertilidad la no consecución de 
embarazo tras 12 meses de relaciones sexuales regulares 
desprotegidas. Se entiende como infertilidad primaria cuando 
no se ha logrado tener descendencia con anterioridad. 
Actualmente entorno a un 10-15% de las parejas necesitan 

Paciente Viscosidad Pre-Dilución Vol.
(ml)

Recuento pre-capacit A B C D Recuento-post REM

Pac. 1 Aumentada SI 3,5 52 63 14 7 16 56 10,8

Lig. Aumentada No 4 39,2 23 15 10 52 55 4,5

Pac. 2 Muy aumentada Si 4 51,2 58 12 6 24 69 12,1

Aumentada No 5,5 108,8 40 28 5 27 28,4 4,8

Pac. 3 Lig. Aumentada SI 5,5 16 8 53 9 30 14 2

Aumentada No 7 7 60 18 5 17 5,6 1,1

Pac. 4 Elevada SI 3 7,6 11 62 7 20 8,6 1,55

Muy aumentada No 2 4,5 0 30 12 58 2,5 0,2

Pac .5 Aumentada SI 4,5 147 60 10 7 18 120,8 21,1

Aumentada No 4,5 112 15 72 5 8 76,8 16,7

(Comunicación 0188)
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recurrir a las técnicas de reproducción asistida para tener 
descendencia. Aunque existe disparidad en los porcentajes, 
la literatura divide las causas en femeninas, masculinas o 
mixtas, contribuyendo las dos últimas en partes iguales, con 
mayor peso las causas femeninas. En última instancia, se 
encuentra la esterilidad de origen desconocido (EOD), que 
representa el 10-20%.

Objetivo: Determinar las causas de infertilidad primaria 
de los pacientes que acuden a la unidad de reproducción 
asistida de nuestro hospital.

Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo 
en el que se recogen los datos de las causas que producen 
infertilidad en los pacientes que acuden a la consulta de 
infertilidad de nuestro hospital para un ciclo de Fecundación 
In Vitro. Los datos fueron recopilados entre enero de 
2019 y diciembre de 2020. Este estudio incluye a parejas 
heterosexuales, homosexuales y mujeres sin pareja con 
infertilidad primaria y edad materna ≤ a 40 años.

Los motivos de infertilidad son clasificados en femeninos, 
masculinos y mixtos y se determinan mediante estudios 
ecográficos, genéticos, hormonales, y seminograma, así 
como por la historia clínica de los pacientes.

Resultados: En el periodo estudiado se realizaron 
1232 ciclos de reproducción asistida, un 33% de los casos 
presentaron infertilidad de origen mixto, un 27% de origen 
femenino y un 27% masculino. Dentro de las causas 
femeninas las que más contribuyen son la baja reserva 
ovárica (BRO 41%), así como la endometriosis (23%), 
seguida de edad materna avanzada (EMA 11%).

En cuanto a las causas masculinas, el 92% presenta 
alteraciones seminales principalmente teratozoospermia, 
y la combinación de oligoastenoteratozoospermia. Un 5% 
presenta azoospermia, aunque en un 60% de los casos se 
recuperan espermatozoides mediante biopsia testicular, el 
resto recurrirá a semen de donante. Un 1% de los casos 
son muestras seminales criopreservadas de pacientes 
oncológicos.

La EOD representa el 13%.
Conclusiones: Los datos recogidos en nuestro hospital 

presentan resultados similares a los encontrados en la 
literatura científica, en cuanto a la clasificación general de 
las causas de infertilidad. Nuestra contribución del factor 
femenino es ligeramente más baja, al no incluir a mujeres 
mayores de 40 años. Cada vez más parejas tienen que recurrir 

a técnicas de reproducción asistida, probablemente debido 
al retraso de la maternidad ya que afecta negativamente en 
la fertilidad. Por eso sería importante reforzar los programas 
informativos para dar a conocer la influencia de la edad de 
la mujer sobre la reserva ovárica, la calidad ovocitaria y el 
aumento de las anomalías genéticas, así como otros factores 
que afectan a la calidad seminal. También es importante 
implementar técnicas de criopreservación de gametos en 
pacientes oncológicos o con otras enfermedades como la 
endometriosis para la preservación de la fertilidad en estos 
casos.
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0190
COMPARACIÓN DE CUATRO MÉTODOS PARA 
Β-HCG Y PAPP-A

N. García Simón, E. Donoso Navarro, A.M. Roldán 
Cabanillas, I. Ortiz Zafra, M. Marín Martínez, M. Díez Blanco, 
J. Vega Benjumea, F.A. Bernabeu Andreu.

Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda.

Introducción: La fracción beta libre de la gonadotropina 
coriónica humana (β-HCG) y la proteína A placentaria 
asociada al embarazo (PAPP-A) son dos marcadores 
bioquímicos utilizados en el primer trimestre del embarazo 
para el cribado prenatal de las trisomías 21, 18 y 13. El 
riesgo calculado a partir de estos marcadores, junto con 
otros ecográficos y demográficos, juega un papel decisivo a 
la hora de derivar o no a las gestantes a pruebas invasivas 

Analizadores comparados Analito Pendiente
(IC95%)

r2 Diferencia
Media (LI-LS) 

p

Immulite vs Centaur β-HCG 0.77 (0.75-0.79) 0.98 15.87 (-35.23 – 66.97) <0.001

PAPP-A 1.45 (1.40-1.50) 0.96 -0.69 (-1.96 – 0.57) <0.001

Immulite vs Kryptor β-HCG 0.81 (0.79-0.84) 0.98 17.32 (-27.24 – 61.89) <0.001

PAPP-A 1.20 (1.16-1.24) 0.96 -0.34 (-1 – 0.32) <0.001

Immulite vs cobas β-HCG 0.79 (0.77-0.81) 0.98 20.71 (-22.89 – 63.31) <0.001

PAPP-A 0.93 (0.87-0.97) 0.94 -0.005 (-0.52 – 0.51) 0.045

Centaur vs Kryptor β-HCG 1.04 (1.01-1.08) 0.97 1.17 (-26.66 – 29) 0.39

PAPP-A 0.82 (0.80-0.84) 0.99 0.35 (-0.3 – 0.99) <0.001

Centaur vs cobas β-HCG 1.02 (0.99-1.05) 0.98 5.93 (-16.64 – 28.52) <0.001

PAPP-A 0.64 (0.62-0.66) 0.97 0.69 (-0.53 – 1.9) <0.001

Kryptor vs cobas β-HCG 0.95 (0.92-0.99) 0.97 4.88 (-22.38 – 32.14) <0.001

PAPP-A 0.77 (0.75-0.80) 0.97 0.34 (-0.36 – 1.04) <0.001

IC: intervalo de confianza; LI: límite inferior; LS: límite superior. (Comunicación 0190)
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que implican un mayor riesgo de complicaciones. Por ello, 
es importante conocer si existe una buena correlación entre 
distintos analizadores a la hora de realizar comparaciones 
de resultados.

Objetivos: Comparar los resultados de β-HCG y PAPP-A 
entre cuatro analizadores: IMMULITE® 2000 XPi (Siemens), 
ADVIA Centaur® XP (Siemens), cobas e 411 (Roche) y 
Thermo Scientific B·R·A·H·M·S KRYPTOR compact PLUS 
(ThermoFisher).

Material y método: Se utilizaron 111 muestras de 
pacientes que acudieron a realizarse el estudio prenatal en 
el primer trimestre de embarazo. Primero se analizaron de 
manera rutinaria por Immulite y se congelaron alícuotas a 
-80ºC. Su procesamiento por el resto de analizadores se 
llevó acabo previa descongelación y homogeneización.

Para el estudio completo se siguieron las 
recomendaciones de la CLSI EP09-A3, por lo que el análisis 
estadístico se llevó a cabo mediante los cálculos de regresión 
lineal y Bland-Altman, aceptando p<0.05 como significativo. 
El programa usado fue MedCalc Statistical Software version 
18.2.1 (MedCalc Software bvba, Ostend, Belgium; http://
www.medcalc.org; 2018).

 Resultados: En la tabla se recogen los resultados 
obtenidos para β-HCG (ng/mL) y PAPP-A (mUI/L) en los 
estudios de regresión lineal (pendiente y coeficiente de 
determinación (r2)) y Bland-Altman (diferencia y p).

Conclusión: Los resultados de comparación por regresión 
lineal demuestran una buena correlación, pero en el estudio 
por Bland-Altman se observan diferencias significativas para 
ambos analitos, por lo que desde un punto de vista bioquímico 
ningún analizador sería intercambiable por otro. Para el 
cálculo del riesgo cada casa comercial utiliza su plataforma 
informática, con sus medianas poblacionales propias, 
por lo que se concluye que no se pueden utilizar los datos 
bioquímicos de un equipo en una plataforma distinta a la suya.

Bibliografía:
1. CLSI. Measurement Procedure Comparison And 

Bias Estimation Using Patient Samples; Approved 
guideline.3ª ed. CLSI guideline EP09A3. Wayne, PA: 
Clinical and Laboratory Standards Institute; 2013.

0191
COMPARACIÓN ENTRE EL MÉTODO TRADICIO-
NAL MANUAL Y EL MÉTODO AUTOMATIZADO 
UF-4000 PARA ESTIMAR LA CONCENTRACIÓN 
ESPERMÁTICA

S. Rebollar González, P. Esteve Alcalde, V. Latorre Garcés, 
R. García Sardina, B. Pérez Lasala, A. Escobar Medina.

Hospital Ernest Lluch de Calatayud, Calatayud.

Introducción: El análisis del semen es un estudio 
fundamental en la evaluación de la infertilidad masculina. Los 
dos principales elementos cuantificables de un eyaculado de 
semen son el número total de espermatozoides y el volumen 
total de líquido, siendo el número total de espermatozoides 
un criterio fundamental en la valoración de la fertilidad. 
Según las recomendaciones de la quinta edición del Manual 
de la OMS (2010) el límite inferior de referencia para la 
concentración de espermatozoides es 15 millones/mL.

El uso de analizadores automáticos para el recuento 

de espermatozoides tiene el potencial de eliminar fuentes 
de error analítico dependientes del observador y además 
permite la obtención de datos cuantitativos más precisos.

Objetivo: Comparar la concentración espermática entre 
el método tradicional manual recomendado por la OMS y 
el método automatizado en el analizador Sysmex UF-4000 
para evaluar si es posible la automatización del contaje 
como técnica confirmatoria del contaje manual.

Materiales y métodos: El estudio se realizó en 52 
muestras de semen de pacientes a los cuales se les 
había solicitado el estudio básico del semen. El recuento 
espermático se realizó primero mediante observación 
microscópica en cámara de Neubauer improved y 
posteriormente en el analizador Sysmex UF-4000. Las 
unidades en ambas técnicas se expresan en células/
microlitro. El análisis estadístico de los datos se realizó 
mediante el cálculo del coeficiente de correlación de 
Pearson, el método de correlación de Passing-Bablock y 
el gráfico de Bland-Altman, utilizando para ello el programa 
estadístico MedCalc.

Resultados: El coeficiente de correlación de Pearson 
fue de 0,96. La ecuación de la recta de regresión Passing-
Bablok fue: Y= -96.4 + 0,86 X, con una ordenada en el origen 
de -96.4 (IC 95%= -772.9-538.2) y una pendiente de 0.83 
(IC 95%= 0,78-0.88), siendo Y los valores correspondientes 
al método tradicional manual y X correspondiente al método 
automatizado UF-4000. Según dicha recta se observa 
ausencia de error sistemático constante porque el intervalo 
de confianza para la ordenada en el origen contiene el valor 
cero (p<0.05). Sin embargo, se observa un error sistemático 
proporcional porque el intervalo de confianza para la 
pendiente no contiene el valor uno (p<0.05). La media de 
las diferencias obtenidas mediante el análisis de Bland-
Altman fue de 7124 con mayores recuentos para el método 
automatizado.

Conclusiones: En función de los resultados 
obtenidos en la regresión Passing-Bablock no existen 
diferencias constantes pero sí proporcionales entre ambas 
metodologías. La observación del gráfico de Bland-Altman 
permite comprobar que las diferencias entre las mediciones 
son proporcionalmente más altas a medida que aumenta el 
recuento. Sin embargo, dado que esta diferencia está dentro 
de la variación biológica del semen y que clínicamente no 
es relevante ya que se produce sobre todo en pacientes con 
recuentos altos y unido a la buena correlación observada 
entre ambos métodos consideramos adecuado el empleo 
del recuento espermático en el analizador Sysmex 4000 
como técnica confirmatoria del recuento manual.

Bibliografía:
1. WHO Laboratory manual for the examination and 

processing of human semen. 5th ed. Geneva: World 
Health Organization Press, Switzerland, 2010.

0192
DIAGNÓSTICO DE PACIENTE CON PATOLOGÍA 
OBSTRUCTIVA EN LA SECCIÓN DE 
SEMINOGRAMAS: SÍNDROME DE ZINNER

A. Fernández Del Pozo, C. Cueto-Felgueroso Ojeda, A.C. 
López Regueiro, E.C. Tamayo Hernández, C. Amil Manjon, 
P. Duarte García.
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Introducción: El síndrome de Zinner consiste en la 
dilatación quística unilateral de la vesícula seminal y en una 
agenesia del riñón ipsilateral congénita que tiene su origen 
en la malformación de los conductos de Wolff durante la 
embriogénesis. Es una causa poco conocida de infertilidad 
masculina que debe considerarse y reconocerse para 
llegar a su diagnóstico. Actualmente afecta al 0,003 % de la 
población mundial.

Exposición del caso: Nos remiten desde urología a un 
paciente en consulta por infertilidad que refiere bajo volumen 
en el eyaculado para valoración de seminograma.

Datos clínicos: Hombre de 22 años, monorreno tras 
nefrectomía izquierda a los 11 meses de vida por anulación 
renal: riñón izquierdo multiquístico, no funcionante.

Datos de laboratorio: En el laboratorio se realiza un 
estudio completo siguiendo los estándares del Manual de 
la OMS 2010.

Estudio macroscópico:
• Volumen: 0.15 mL [límite de referencia inferior 1.5 mL]
• Color: blanquecino
• pH: 9.5
• Licuefacción: Completa
• Viscosidad: Normal
Estudio microscópico:
1) Movilidad
• Espermatozoides progresivos (PR): 0% [límite de 

referencia inferior 32% (percentil 5, IC del 95% 31-34)].
• Espermatozoides no progresivos (NP): 4%.
• Espermatozoides inmóviles: 96%.
• Movilidad total, PR + NP: 4% [límite de referencia 

inferior 40% (percentil 5, IC del 95% 38-42)].
2) Vitalidad
• Espermatozoides vivos (membrana intacta): 80% 

[límite de referencia inferior 58% (percentil 5, IC 95% 
55-63)].

• Espermatozoides muertos: 20%.
3) Concentración
• Millones de espermatozoides/ml: 4.35 [límite de 

referencia inferior 15 millones/ml (percentil 5, IC 95% 
12-16 × 106)].

• Millones espermatozoides/eyaculado: 0.65 [límite de 
referencia inferior para la concentración total en el 
eyaculado 39× 106por ml (percentil 5, IC 95% 33-46× 
106)].

4) Morfología
• Espermatozoides normales: 12% [límite de referencia 

inferior de formas normales 4% (percentil 5, 95% IC 
3,0-4,0)].

• Espermatozoides anormales: 88%.
Con estos resultados se informa y comenta con 

urología que el paciente presenta hipospermia y 
oligoastenozoospermia grave que evidencia muy 
probablemente patología obstructiva a explorar.

Evolución clínica: Se le realiza ecografía en donde 
se observa quiste de vesícula seminal y de utrículo 
prostático, por lo que se pide resonancia magnética 
nuclear, evidenciando resultados: dilatación quística de 
vesículas seminales ipsilateral y alteraciones en el conducto 
eyaculador, que confirmar patología obstructiva y que 
unido a la historia de agenesia renal unilateral confirma el 
diagnóstico de Síndrome de Zinner.

Se cita cistoscopia y ecografía transrectal para el estudio 
detallado de las vesículas seminales. Se valora tratar de 
destechar la salida de los conductos eyaculatorios de forma 

endoscópica y se propone el estudio del caso en la unidad 
de reconstructiva.

Discusión: Esta anomalía congénita en el desarrollo 
embriológico generalmente se diagnostica de forma 
incidental o en la etapa de mayor actividad sexual. La cirugía 
está indicada en aquellos pacientes jóvenes con deseo 
genésico que presenten infertilidad.

El estudio e informe del laboratorio y la orientación 
hacia una patología obstructiva es determinante para el 
diagnóstico de aquellos pacientes asintomáticos en consulta 
por infertilidad, ya que permite conocer el estado inicial de 
estos pacientes, así como su evaluación y seguimiento en 
caso de que se sometan a cirugía.
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EFICIENCIA DE LA IMPLANTACIÓN DE UN 
CRIBADO POBLACIONAL DE PREECLAMPSIA 
PRECOZ EN EL SCREENING PRENATAL DEL 
PRIMER TRIMESTRE

M.C. Martín Fernández De Basoa, M.R. Martín Fernández 
De Basoa, M.T. Concepción Masip, S. Caamiña Álvarez.

Complejo Hospitalario Universitario Ntra. Sra. de Candelaria, 
Santa Cruz de Tenerife.

Introducción: La preeclampsia (PE) es una de las 
causas principales de morbilidad y mortalidad maternal 
y fetal/ neonatal a nivel mundial por lo que su detección y 
prevención es fundamental.

El primer paso en la prevención de la PE implica 
identificar a la población que presenta riesgo de desarrollar 
la enfermedad. En los últimos años se han planteado 
numerosos modelos de predicción precoz de PE que 
combinan características maternas, marcadores bioquímicos 
e índices ecográficos, aunque con resultados muy diferentes. 
Uno de ellos es el propuesto por Poon y Nicolaides, consiste 
en un modelo de cribado de PE precoz en primer trimestre 
que permitiría alcanzar una tasa de detección del 96% 
para una tasa de falsos positivos del 10%, utilizando 4 
parámetros: tensión arterial media, índice de pulsatilidad 
de arterias uterinas, concentración de PlGF y de la proteína 
plasmática A asociada al embarazo.

Objetivo: Analizar si el modelo de cribado de PE precoz 
propuesto por Poon y Nicolaides es más eficiente que el 
modelo basado en la detección de población de riesgo en 
base a características maternas (factores de riesgo como 
historia previa de PE, gestaciones múltiples o condiciones 
clínicas subyacentes)

Material y método: Estudio epidemiológico, 
observacional de tipo retrospectivo que acoge una cohorte 
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de pacientes a las que se solicitó un screening prenatal del 
primer trimestre en el periodo comprendido entre 2016 y 
2020.

La cohorte se dividió en 3 grupos:
1. Modelo basado en la detección de población de 

riesgo en base a características maternas (2016 a 
Abril 2018).

2. Modelo de cribado de PE precoz en primer trimestre 
utilizando 3 parámetros: tensión arterial media, índice 
de pulsatilidad de arterias uterinas y concentración 
de la proteína plasmática A asociada al embarazo 
(Mayo 2018 a Diciembre 2019).

3. Modelo de cribado de PE precoz en primer trimestre 
utilizando 4 parámetros: tensión arterial media, índice 
de pulsatilidad de arterias uterinas, concentración 
de PlGF y de la proteína plasmática A asociada al 
embarazo (2020).

Se compara mediante análisis estadístico la incidencia 
de PE, casos graves, prematuridad y estancia hospitalaria 
media de cada grupo.

Resultados: Desde el inicio del cribado poblacional de 
preeclampsia en el primer trimestre:

• La incidencia de preeclampsia se ha reducido un 
44,1%.

• Los casos graves han disminuido un 51%.
• La prematuridad un 49%.
• La estancia hospitalaria un 47%.
Conclusión: Las nuevas herramientas y marcadores 

serológicos permiten un diagnóstico rápido y un manejo 
clínico adecuados, que son cruciales para minimizar el 
desarrollo de complicaciones y con ello el gasto sanitario.
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ESTUDIO DE LA EFECTIVIDAD DEL ÁCIDO 
ACETILSALICÍLICO EN LA PREVENCIÓN DE 
PREECLAMPSIA PRECOZ EN GESTANTES CON 
ALTO RIESGO

A. Septién Martín, M.E. Gómez Martínez, A. López Ramal, 
M.T. Marín Tur, C. Martínez Martínez, M.T. Fajardo Giménez.

Hospital General Universitario de Elche, Elche.

Introducción: La preeclampsia es una condición 
hipertensiva del período gravídico, acompañada en 
ocasiones de otros síntomas como proteinuria o edemas, 
la cual debuta a partir de la semana 20, denominándose 
precoz cuando acontece, además, antes de la semana 34.

Si bien se desconocen con exactitud sus causas, se cree 
que es desencadenada por una deficiente remodelación 
vascular de la decidua que conduce originalmente a 
hipoxia placentaria asintomática y deriva posteriormente 
en disfunción endotelial y respuesta inflamatoria sistémica 
exagerada, responsables de las manifestaciones clínicas.

Se asocia con una importante morbilidad y mortalidad 
tanto materna como fetal. Su prevalencia mundial oscila 
entre 2-10% de todas las gestaciones.

El uso preventivo de aspirina supone una reducción de 
la incidencia en torno al 60% en poblaciones de alto riesgo 
siempre que el tratamiento se inicie antes de la semana 16.

De ahí la conveniencia y utilidad de la introducción de 
sistemas de identificación temprana de gestantes con 
probabilidad significativa de presentar la patología.

Objetivos: Examinar el desenlace de los embarazos a 
los que se pauta ácido acetilsalicílico por predecirse elevada 
propensión de progresión a preeclampsia precoz tras cribado 
en primer trimestre.

Material y método: El abordaje del cribado en nuestro 
centro se basa en la combinación de características 
demográficas o antecedentes obstétricos predisponentes 
a preeclampsia que constituyen, desde un punto de vista 
epidemiológico, un riesgo a priori o basal, con marcadores 
bioquímicos y biofísicos, mediante inferencia bayesiana, 
obteniéndose, desde un punto de vista matemático, un 
riesgo a posteriori o final individualizado.

En una primera etapa se detecta por entrevista a las 
embarazadas que refieren factores clínicos de interés.

En una segunda etapa se efectúa extracción sanguínea, 
toma de presión arterial y ecografía en semana 11-14 con 
determinación de PAPPA y PlGF séricos, tensión sistólica 
y diastólica en ambos brazos e índice de pulsatilidad de 
arterias uterinas.

El programa que ejecuta el algoritmo de cálculo es 
SsdwLab6 aplicando un punto de corte 1:250.

Se rastrea retrospectivamente en la historia clínica la 
evolución de las gestaciones cribadas en 2019 tras varios 
años funcionando con esta estrategia implantada en 2016.

Resultados: La información recuperada corresponde a 
171 mujeres a las que se recomienda y aceptan realización 
de cribado de preeclampsia precoz en primer trimestre.

Los cocientes permiten clasificar 75 sin riesgo y 96 
con riesgo, de las cuales finalmente solo 3 padecen la 
enfermedad, que en todos los casos es de carácter leve, 
culminando uno en parto a término y dos pretérmino, uno de 
ellos con requerimiento de cesárea.

Conclusión: Se encuentran ciertas discordancias 
respecto a datos publicados en la literatura.

La gran proporción de pacientes que resultan de riesgo 
podría explicarse por la limitación del análisis completo al 
grupo clínicamente seleccionado en la anamnesis preliminar.

La terapia profiláctica parece extraordinariamente efectiva 
evitando complicaciones en prácticamente la totalidad de 
pacientes con riesgo, por lo que sería aconsejable ampliar el 
estudio aumentando el tamaño muestral o bajando el punto 
de corte.

El valor predictivo negativo es máximo puesto que 
ninguna de las pacientes sin riesgo desarrolla el trastorno.

Bibliografía:
1. Tan M. Y., Screening for pre-eclampsia by maternal 

factors and biomarkers at 11–13 weeks’ gestation, 
Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 52-2, 2018, 
186-195.

2. Poon L. C., Screening and prevention of preeclampsia, 
Maternal-Fetal Medicine, 1-1, 2019, 25-30.

3. Cordisco A., Clinical implementation of pre-eclampsia 
screening in the first trimester of pregnancy, 
Pregnancy Hypertension, 25, 2021, 34-38.



XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
139

0195
ESTUDIO DEL DESCENSO DE LA CALIDAD 
ESPERMÁTICA TRAS LA PANDEMIA COVID 19

Á. Pérez Arribas, C. Cubero Cabañas, C. Blanco Barros, M. 
De Paula Ruiz, Y. Douhal Fernández, V. Benito Zamorano, 
G. Pastor Lomo.

Hospital Universitario de Getafe, Getafe.

Introducción: La calidad espermática supone uno 
de los principales factores dentro de la infertilidad en 
parejas actualmente, la cual puede reducirse por causas 
médicas, ambientales, salud psicológica y estilo de vida no 
saludables. Esta última causa está debida al sedentarismo, 
el consumo de drogas, alcohol, el tabaquismo así como el 
estrés emocional y la depresión, fundamentalmente.

Con motivo de las cuarentenas instauradas a principios 
del mes de marzo de 2020, debido a la pandemia del 
COVID-19, toda la población quedo aisladas en las casas 
durante una larga temporada, promoviendo el sedentarismo, 
los malos hábitos y el aumento de problemas de estrés, 
ansiedad y depresión.

Objetivo: Estudiar un descenso de la calidad espermática, 
mediante el análisis de la movilidad de los espermatozoides, 
de una cohorte de pacientes elegidos aleatoriamente, tras la 
cuarentena de la primera ola de la pandemia del COVID-19.

Material y métodos: El estudio se lleva a cabo mediante 
el análisis de la movilidad espermática en 2 muestras de 
semen de 20 pacientes, correspondiendo estas muestras 
a un seminograma realizado en un intervalo de tiempo 
inferior a los 3 meses previos a marzo de 2020, y un REM 
diagnóstico o de inseminación, realizado entre los 4 meses 
posteriores a mayo de 2020.

Se trata de 20 varones de entre 21 y 50 años ( = 37 
años), elegidos aleatoriamente, los cuales se encontraban 
en estudio, junto a sus parejas, para la realización de técnica 
de inseminación artificial. Ninguno de ellos había pasado la 
enfermedad del COVID-19.

Se asume como significativo un descenso superior a un 
10% en la movilidad progresiva de los espermatozoides con 
respecto a la de la muestra previa. Además, se eliminaron de 
este estudio 2 de los 20 pacientes por presentar diferencias 
entre la movilidad de ambas muestras mayores al 150%, lo 
que podría deberse a una recogida incorrecta del semen.

Resultados: Los resultados obtenidos para cada 
paciente, así como la mediana del % de cambio de la 
población estudiada son los siguientes:

 Movilidad progresiva/%  

Pacientes Pre-cuarentena Post-cuarentena % de cambio

1 32 25 21.9

2 31 21 32.3

3 32 18 43.8

4 20 25 -25.0

5 61 22 63.9

6 55 58 -5.5

7 57 82 -43.9

8 51 20 60.8

9 25 28 -12.0

 Movilidad progresiva/%  

Pacientes Pre-cuarentena Post-cuarentena % de cambio

10 16 13 18.8

11 53 41 22.6

12 65 42 35.4

13 52 34 34.6

14 60 60 0.0

15 73 48 34.2

16 49 52 -6.1

17 46 32 30.4

18 72 70 2.8

Mediana 22.3

Conclusiones: A la vista de los resultados, podemos 
concluir, que la población a estudio sufrió un descenso de 
un 22.3% en la movilidad progresiva de su esperma, donde 
el intervalo de descenso del 18,8-63,9% se encuentra en el 
62% (11/18) de los pacientes. En forma de reflexión final, 
podríamos suponer que las causas mencionadas, como 
los malos hábitos, el sedentarismo, y los trastornos como 
ansiedad, estrés y depresión, sufridos en los primeros 
meses de la pandemia COVID-19 podrían haber influido en 
el descenso de la movilidad espermática.

Bibliografía:
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0196
ESTUDIO SOBRE EL SEMEN ANALIZADO EN 
NUESTRO MEDIO SEGÚN EL MANUAL DE LA 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 2010

L.M. Bernal Bolaños, E. Fernández Grande, M.Á. González 
García.

Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, Jerez de la 
Frontera.

Introducción: Debido a la gran subjetividad de las técnicas 
manuales, se promueve la normalización metodológica 
en el estudio del semen, y así mejorar la calidad en los 
laboratorios de andrología. El consenso de las diferentes 
sociedades para la estandarización del espermiograma se 
basa en el último manual de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) 2010.

Objetivo: Estudiar la calidad de las muestras de semen 
analizadas en nuestro laboratorio, teniendo en cuenta los 
valores de referencia del eyaculado según el manual de la 
OMS de 2010 (5ª edición).

Material y método: Para la realización del presente 
estudio se han estudiado un total de 339 muestras de semen 
y en la interpretación de los datos obtenidos se tuvo en 
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cuenta los valores de referencia del eyaculado del manual 
de la OMS (5ª edición, 2010).

En nuestro estudio valoramos la calidad del semen 
teniendo en cuenta el volumen del eyaculado en mililitros 
(mL), la concentración de espermatozoides en millones/
mL haciendo el recuento en cámara Markler y cámara 
Neubauer improved, movilidad de los espermatozoides de 
la muestra en fresco observada en microscopio óptico con 
objetivo 40X, morfología espermática con tinción panóptico 
rápido observada en microscopio óptico con objetivo 100X y 
aceite de inversión y también valoramos la vitalidad usando 
eosina como colorante sobre porta y microscopio óptico con 
objetivo 40X.

Resultados: Los pacientes de nuestro estudio presentan 
una edad media de (35,34 ± 5,573), con un máximo de edad 
de 55 años y un mínimo de 19 años.

De las 339 muestras analizadas, resultaron con 
normozoospermia un 27,7% y el 72,3% (245 muestras) no 
cumplían los valores de referencia.

Dentro de las muestras que no cumplían los valores de 
referencia hemos estudiado las diferentes alteraciones cuyos 
resultados se expresan en la siguiente tabla, cabe mencionar 
que algunos de los pacientes estudiados presentaron más 
de una alteración.

ALTERACIÓN PORCENTAJE

Teratozoospermia (<4% espermatozoides con formas 
normales)

39,8 %

Astenozoospermia (<32% espermatozoides con 
movilidad progresiva)

74,2 %

Hipospermia (<1,5 mL de volumen) 13,5 %

Necrozoospermia (<58 % de vitalidad) 47,5 %

Oligospermia (<15 millones de espermatozoides/mL) 36,1 %

Azoospermia (ausencia de espermatozoides) 6,6 %

Conclusiones: Un elevado porcentaje de las muestras 
de semen analizadas en nuestro laboratorio (72,3 %) no 
cumplen los valores de referencia del manual OMS de 2010 
(5ª edición).

La alteración espermática más frecuente en las muestras 
estudiadas fue la que afectó a la movilidad progresiva de los 
espermatozoides (astenoospermia) y la menos frecuente fue 
la azoospermia (ausencia de espermatozoides).

Por lo que concluimos, que las muestras de semen 
analizadas en nuestro laboratorio, por lo general, tienen 
baja calidad espermática y presentan astenozoospermia. 
Posiblemente, este hecho esté relacionado con la edad 
que presentan nuestros pacientes, ya que algunos estudios 
relacionan la baja calidad espermática y la astenozoospermia 
con el aumento de la edad del varón a la hora de tener 
descendencia.
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0197
ESTUDIO SOBRE LA MEJORA DE LA MORFOLOGÍA 
ESPERMÁTICA TRAS LA RECUPERACIÓN DE 
ESPERMAS MÓVILES

E. Pizarro Peña, J.L. Pascual Gómez, M. Ruiz Artero, C. 
Martin Tovar, L. Velasco Rodríguez.

Hospital San Agustín, Linares.

Introducción: En los últimos años cada vez más parejas 
acuden al servicio de análisis clínicos para someterse a 
técnicas de reproducción asistida debido a que encuentran 
dificultades para la concepción de forma natural. Para llevar 
a cabo cualquiera de estas técnicas, uno de los primeros 
pasos consiste en estudiar las características y calidad 
del semen que se va a trabajar. Una de las características 
más relevantes es la morfología de los espermatozoides. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) propone el 
análisis de la morfología en la muestra inicial, considerando 
como normales aquellas muestras con más de un 4% de 
espermatozoides normales, cumpliendo los criterios de 
normalidad de KRUGER. En el sistema andaluz de salud 
(SAS) se destinan a inseminación artificial conyugal (IAC) 
las muestras con >4% de espermas normales y más de 5 
millones de espermatozoides por mililitro tras REM. En caso 
contrario, se indicará el uso de otras ténicas de reproducción 
asistida como fecundación in vitro (FIV).

Objetivos: Evalúar la mejora de la morfología 
espermática tras REM mediante la técnica de swim-up con 
respecto a la morfología inicial de la muestra y su relación 
con la tasa de éxito de la IAC.

Material y métodos: Se analizan los datos de morfología 
espermática iniciales de los seminogramas y muestras 
destinadas a IAC y los datos de las morfologías tras la 
recuperación con la técnica swim-up durante un periodo de 
45 días en nuestra unidad. Para evalúar la morfología se 
realizó una tinción de Giemsa de las muestras y se siguieron 
los criterios y procedimientos para la determinación de 
espermatozoides normales indicados por la OMS. El estudio 
de los datos obtenidos se llevó a cabo a través de un análisis 
estadístico simple mediante el programa Excel (Microsoft, 
Redmont)

Resultados: En el periodo de tiempo seleccionado 
se realizaron un total de 21 ciclos de IAC y 20 estudios 
iniciales de seminograma. Todas las morfologías iniciales 
fueron superiores al 4% establecido por la OMS. La media 
de las morfologías iniciales fue del 8% y de las morfologías 
tras someter las muestras a la técnica de swim-up fue del 
19,09%. Esto supone un incremento en la media de un 11% 
tras el REM, que es un porcentaje bastante significativo. 
Con respecto a los ciclos de IAC, se lograron 2 embarazos 
en este periodo lo que supone un 9.5% del total de ciclos 
realizados. En los dos embarazos las morfologías iniciales 
y tras REM fueron normales, a pesar de que la cantidad 
de espermas progresivos recuperados en uno de ellos fue 
inferior a 5 millones de espermatozoides/mL.

Conclusiones: Tras el análisis de los datos podemos 
concluir que la morfología mejora significativamente en los 
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espermatozoides móviles progresivos recuperados de las 
muestras analizadas mediante la técnica de swim-up. En este 
caso partíamos de muestras con morfologías consideradas 
normales, en algunos casos en el límite de la normalidad 
(4-5%) que llega a duplicarse tras la REM. Sería interesante 
estudiar este caso con muestras con morfologías iniciales 
anormales para no descartar de entrada la indicación de IAC.

Bibliografía:
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EVALUACIÓN DE LA CRIOPRESERVACIÓN 
ESPERMÁTICA EN MUESTRAS SEMINALES DE 
HOMBRES

M. Expósito García, M.I. Navarro Rey, L. Rosado Jiménez, 
R. Sansano Galiano, M. Caparros Guerrero, M. Arnaldos 
Carrillo, T. Casas Pina, J.A. Noguera Velasco.

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Introducción: La técnica de criopreservación 
espermática permite la conservación de muestras de semen. 
Los pacientes que se someten a tratamientos que afectan 
a su capacidad reproductiva pueden beneficiarse de esta 
técnica.

Objetivos: El objetivo del estudio fue evaluar las posibles 
variaciones en recuento, movilidad y vitalidad producidas en 
muestras espermáticas tras un mes de criopreservación.

Material y métodos: Se recogieron 34 muestras de 
semen por masturbación tras mantener un tiempo de 
abstinencia sexual de 3 a 5 días y se depositaron en una 
estufa a 37ºC durante 30 minutos hasta su licuación.

Tras el análisis del recuento, movilidad y vitalidad del 
semen, se procedió a la congelación. Para ello, se realizaron 
alícuotas de cada muestra en tubos de criopreservación 
estériles de 2 ml. Se realizó una dilución ½ del semen con el 
medio de criopreservación y se congelaron en un tanque de 
nitrógeno marca ARPEGE 140.

Para la descongelación, las muestras se introdujeron 
primero en agua a temperatura ambiente durante 10 minutos 
y luego en estufa a 37º otros 10 minutos.

El recuento espermático (millones/ml) se realizó 
diluyendo la muestra 1/10 con agua destilada, usando la 
Cámara de Bürker, la movilidad se estudió en un porta en 
fresco mediante el análisis del porcentaje de formas móviles 
progresivas y no progresivas y, el estudio de la vitalidad, con 
el test de eosina.

Se compararon los resultados de recuento, movilidad y 
vitalidad antes y después de la criopreservación.

El estudio estadístico se realizó con el programa SPSS 
(versión 27.0.1.0), utilizando las pruebas de U de Mann-
Whitney y de Levene, considerando significativo un valor 
p<0.05.

Resultados: Tras el estudio estadístico, se observó 
un descenso en la concentración espermática (70,54 a 
66,41 millones/ml), en la movilidad espermática, tanto en 
móviles progresivos (10,80 al 5,66%) como no progresivos 
(37,86 al 16,54%) y en la vitalidad (55,14 a 27,57%). Las 
diferencias fueron estadísticamente significativas en el 
caso de la movilidad y la vitalidad, pero no en el caso de la 
concentración.

Conclusión: Coincidiendo con los resultados obtenidos 
por Juárez-Bengoa A et al (1), se evidencia una reducción 
significativa tanto en la movilidad como en la vitalidad 
espermática tras un mes de congelación.

En cualquier caso, sería necesario realizar el estudio con 
un mayor número de muestras. Esto permitiría estratificar 
las muestras atendiendo a si cumplen o no los parámetros 
seminales óptimos descritos por la OMS (2), de manera que 
se podría conocer la variación de los parámetros estudiados 
tras la criopreservación según la calidad espermática inicial.
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0199
EVALUACIÓN DE LA MEDIDA ECOGRÁFICA DE 
LA LONGITUD CRÁNEO-RAQUIS DURANTE EL 
PRIMER TRIMESTRE DE EMBARAZO SEGÚN 
ESPECIFICACIONES DE CALIDAD PUBLICADOS

P. Argente Del Castillo Rodríguez, M.A. Ballesteros Vizoso, 
B. García García, P. Gallego Angui, M.I. Pastor García.

Hospital Universitario Son Espases, Islas Baleares.

Introducción: Actualmente, la medida ecográfica de 
la longitud cráneo-raquis (CRL) durante el primer trimestre 
del embarazo es el método más fiable para datar la edad 
gestacional (EG). Los errores de medición pueden tener 
un gran impacto en la eficacia del cribado prenatal de 
aneuploidías: un error sistemático superior a 2 mm de 
CRL conduce a una variación en los múltiplos de mediana 
asignados a los marcadores bioquímicos, lo que implica un 
cambio significativo en el cálculo del riesgo de aneuploidías.

Un aspecto esencial de los programas de cribado prenatal 
es el control de calidad de los marcadores bioquímicos 
y ecográficos. En nuestro país no están legislados los 
controles de calidad ecográficos y, mientras que el control de 
la medida de la traslucencia nucal es una práctica bastante 
extendida, no es el caso de CRL.

Varios autores han propuesto la monitorización de la 
mediana MoM para la proteína plasmática asociada al 
embarazo (PAPP-A) para evaluar de manera indirecta la 
calidad de las mediciones de CRL.

Objetivos: Evaluar la calidad de la medida de CRL por el 
laboratorio según estándares de calidad publicados.

Material y método: Estudio retrospectivo sobre la 
calidad de CRL en gestantes que se sometieron a cribado 
prenatal de aneuploidías en el primer trimestre de embarazo 
entre enero y diciembre de 2020, en dos hospitales de tercer 
nivel.

Se evaluaron un total de 2509 mediciones de CRL 
realizadas por 18 ecografistas que hubieran realizado al 
menos 50 medidas en el período evaluado. Se seleccionó un 
grupo de control formado por 7 ecografistas. Todos cumplieron 
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con las especificaciones de calidad recomendadas (mediana 
MoM para PAPP-A: 0,90-1,10) para la EG estudiada. Se 
calculó un valor medio de CRL para el grupo de control 
estratificado en dos grupos, aquellos fetos con un valor de 
CRL <65 mm y fetos con valores de CRL comprendidos 
entre 65-75 mm. Se consideró un error sistemático en una 
medición de CRL cuando la desviación era mayor de 2 mm 
por encima o por debajo de la mediana del grupo de control.

Resultados: Del total de ecografistas evaluados, 2 
(11,1%) subestimaron la medición de la CRL. Sin embargo, 
a pesar de que el resto de ecografistas cumplían con las 
especificaciones para la medida de la CRL, no fue así para 
los MoM de PAPP-A en 4 casos (22,2%), tal vez debido al 
escaso nº de medidas analizadas para estos ecografistas al 
estratificarlas por fetos pequeños y grandes.

Conclusión: La medida de la CRL es fundamental para 
optimizar la sensibilidad y especificidad del programa de 
cribado de aneuploidías, ya que una sobreestimación de 
CRL conduce a una disminución en el MoM para PAPP-A 
y aumenta los resultados falsos positivos, mientras que 
una subestimación de CRL produce un aumento en los 
valores de MoM para PAPP-A y se aumenta los falsos 
negativos. El control periódico de la CRL mediante los 
marcadores bioquímicos es un método sencillo al alcance 
de los laboratorios de prenatal y que debería integrarse una 
práctica habitual de los mismos.
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0200
EVALUACIÓN DE UN PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO 
GENÉTICO EN LA ATENCIÓN PRENATAL DE LAS 
GESTANTES EN RIESGO DE CROMOSOMOPATÍAS 
DURANTE UN PERIODO DE 2 AÑOS

M. García González, J. Guillén Reyes, C. Rodríguez García, 
M.C. Cotarelo Pérez, R. Oancea Ionescu, M.D.I. Ortega De 
Heredia, E. Asenjo De La Fuente, M. Fenollar Cortés.

Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Introducción: La introducción del test prenatal no 
invasivo (TPNI) mediante el estudio del ADN fetal en sangre 
materna como protocolo de cribado de cromosomopatías 
de primer trimestre supone una mejora en la selección de 
gestantes en riesgo de aneuploidía, permitiendo que tomen 
decisiones informadas.

Objetivo: Evaluar el nuevo protocolo de atención a las 
gestantes en el primer trimestre de embarazo, en el que se 
incluye el TPNI.

Materiales y métodos: Estudio observacional 
retrospectivo durante el periodo febrero 2019 - febrero 2021 
(ambos inclusive) sobre una población de 3283 gestantes 
con ecografía y cribado combinado de aneuploidías de 
primer trimestre, sea embarazo único o múltiple.

Determinación de los marcadores séricos β-hCG 
libre y PAPP-A en B·R·A·H·M·S Kryptor GOLD (Thermo 
ScientificTM) por inmunofluorescencia en la semana 10 de 
gestación y ecografía en la semana 12 para determinar la 
translucencia nucal (TN).

Cálculo del riesgo para los síndromes de Down 
(RD – T21), Edwards (RE – T18) y Patau (RP – T13) con 
el programa B·R·A·H·M·S Fast Screen® pre I plus V 3.0 
(Thermo ScientificTM).

Resultados: De las 3283 gestantes con cribado 
combinado de primer trimestre, 37 tuvieron un riesgo alto 
(>1/10), 198 riesgo intermedio (1/11-1/300) y 10 riesgo bajo 
(<1/300) pero con alteraciones ecográficas en el segundo 
trimestre (Figura 1).

De las 198, 169 optaron por realizarse el TPNI (85,35%) 
y 29 (14,65%) lo rechazaron y eligieron someterse a prueba 
invasiva.

Entre las 169 que se realizaron el TPNI, en el 96,45% 
se obtuvo un resultado normal, uno fue no concluyente y 
un 2,95% presentaba alteración: dos T18, una T21, una 
69,XYY y un +22 mos. Cuatro de ellos se confirmaron por 
prueba invasiva (1 rechazó) y un resultado resultó ser un 
falso positivo (T18) en el TPNI. Cuatro de las gestantes con 
TPNI normal se realizaron prueba invasiva ante alteraciones 
ecográficas en segundo trimestre, siendo uno de ellos una 
T18 (falso negativo del TPNI).

Entre las 29 que escogieron directamente prueba invasiva 
se detectaron una T18, una T21, una t(2,11) equilibrada y 
una 69,XXY.

Entre las 10 gestantes con riesgo bajo del cribado 
combinado y alteraciones ecográficas de segundo trimestre 
se detectaron una T21 y una 69,XXX.

En la tabla 1, se estratifican los distintos riesgos del 
cribado para valorar la percepción del riesgo por la gestante.

Conclusiones: La introducción del TPNI en el protocolo 
tiene una buena aceptación (85,35%).

Las gestantes con valores de riesgo más elevados en el 
cribado combinado parecen preferir realizarse una prueba 
invasiva directamente.

Los resultados falsos positivos y negativos del TPNI 
se encuentran dentro de los descritos previamente en la 
bibliografía.
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TABLA 1. ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO EN GESTANTES QUE RENUNCIAN TPNI

 RD RE RP RD+RE+RP

Riesgo/Percentil TN 11-50 51-300 P≥97.5 P<97.5 11-50 51-300 11-50 51-300 P≥97.5 P<97.5

Renuncian TPNI n/total 
(%)

8/25 
(32%)

10/111 (9%) 4/24 (16.67%) 12/112 
(10.71%)

2/5 (40%) 0/19 
(0%)

0/1 (0%) 0/5 (0%) 1/2 (50%) 2/5 (40%)

Alteración cromosómica 
n/total (%)

0/8 (0%) 1/10 (10%) 0/4 (0%) 1/12 (8.33%) 1/2 (50%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/2 (%)
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0201
EVALUACIÓN DEL COCIENTE SFLT-1/PLGF PARA 
DETECCIÓN DE LA PREECLAMPSIA EN NUESTRA 
ÁREA

V. O'valle-Aísa, R. Jáñez-Carrera, L. De La Hoz-Gil, V. 
Boticario-Calvo, S. Martin-Garrido.

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés.

Introducción: La preeclampsia (PE) es un síndrome 
multisistémico con manifestaciones clínicas de 
microangiopatía, que se desarrolla a partir de la semana 
20 de gestación. Es la principal causa de morbimortalidad 
obstétrica y perinatal. En la preeclampsia, se produce un 
desequilibrio entre factores angiogénicos: PIGF (factor de 
crecimiento placentario) y antiangiogénicos: sFlt-1 (receptor 
1 del factor de crecimiento vascular), que inducen un 
aumento de la inflamación vascular y disfunción endotelial 
generalizada. Así, el cociente sFlt-1/PLGF tiene alto valor 
predictivo y permite establecer el riesgo de desarrollar 
PE. Además, complicaciones de origen placentario, como 
el crecimiento intrauterino retardado (CIR) o el abruptio 
producen la elevación del cociente.

Objetivos: Estudio observacional descriptivo de los 
resultados del cociente y su correlación con la clínica. 
Evaluación del valor predictivo de desarrollo de preeclampsia 
en nuestra área.

Material y métodos: Se realizó una búsqueda en 
Omnium (Roche®) de las solicitudes del cociente durante 
los meses de enero 2019 a abril 2020. La determinación de 
sFlt-1 y PLGF se realizó mediante enzimoinmunoensayo 
quimioluminiscente (ECLIA) en el analizador Cobas6000 
(Roche®).

La determinación del cociente se realizó tanto entre las 
semanas 20-34 (PE precoz) como después de la semana 
34 (PE tardía): así un valor ≤ 38 descarta PE a corto plazo 
(VPN 99%); un valor entre 38-85 (PE precoz) ó 38-110 
(PE tardía), confirma riesgo intermedio de preeclampsia y 
es necesario repetir el ratio en 1-4 semanas (VPP 40%); 
mientras que un resultado > 85 (PE precoz) ó > 110 (PE 
tardía), es compatible con el desarrollo de preeclampsia u 
otra forma de insuficiencia placentaria.

Resultados: Se determinó el cociente sFlt-1/PLGF 
a 57 pacientes (edad media 35 años [rango 18-44]), con 
sospecha clínica de preeclampsia entre las semanas 25-40 
de gestación, realizándose un total de 90 determinaciones.

De las 57 pacientes: 39 gestantes no presentaron de 

inicio riesgo bioquímico y solo en un caso se finalizó la 
gestación por preeclampsia precoz (VPN=89,7%). En este 
grupo de bajo riesgo, 2 gestantes evolucionaron a riesgo 
intermedio en un periodo de 2 a 4 semanas y 1 a riesgo alto, 
todas desarrollaron PE tardía.

10 gestantes presentaron un riesgo intermedio, de las 
cuales 5 desarrollaron PE precoz y 5 PE tardía; 7 gestantes 
presentaron un riesgo alto y 1 riesgo muy alto, en este grupo 
todas desarrollaron preeclampsia y en 4 casos además 
asociado a CIR. (VPP=94,4%).

Conclusión: Los cocientes más elevados se produjeron 
en pacientes que desarrollaron preeclampsia precoz 
asociado a CIR, finalizando el embarazo antes de la semana 
34.

El cociente sFlt-1/PLGF obtuvo un buen valor predictivo 
negativo (VPN) (89,7%) para descartar PE en gestantes con 
alta sospecha clínica. El VPN obtenido, es menor al descrito 
en la bibliografía, lo cual puede ser debido al bajo número de 
pacientes incluidas.

La monitorización del cociente permite un control más 
exhaustivo de pacientes con riesgo de preeclampsia, 
especialmente de PE temprana, favoreciendo la continuidad 
de la gestación y la estimulación de la maduración pulmonar 
fetal en los casos necesarios.
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0202
GALACTOSEMIA: A PROPÓSITO DE UN CASO

B. Martínez Fernández, C.D.J. Rojas Gómez, F. Fernández 
García-Prieto, M.J. Ferri Iglesias, A. Sánchez Moya, M. 
Molina Siles.

Hospital General Universitario, Alicante.

Introducción: La galactosemia es una enfermedad 
congénita de herencia autosómica recesiva, que se 
caracteriza por la incapacidad del organismo de metabolizar 
la galactosa en glucosa, por lo que la galactosa se acumula 
pudiendo afectar gravemente a diversos órganos.

Los síntomas clínicos más característicos son: rechazo 
del alimento, fallo de medro, depresión neurológica, catarata 
“en gota de aceite”, fracaso hepático grave, ictericia, 
hepatoesplenomegalia, ascitis, tubulopatía proximal con 
acidosis, glucosuria, aminoaciduria, albuminuria, dispraxia 
verbal, retraso del crecimiento prepuberal, etc.

La galactosa se encuentra en gran cantidad en la leche 
de los mamíferos. Se obtiene a partir de la hidrólisis de la 
lactosa y es transformada en glucosa por el hígado a través 
de la vía Leloir, donde intervienen tres enzimas principales: 

No prese
ntado

No prese
ntado
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Galactoquinasa (GALK), UDP-galactosa 4-epimerasa 
(GALE) y Galactosa 1-fosfato uridiltransferasa (GALT). La 
deficiencia de GALT es conocida como galactosemia clásica 
y es el tipo más común y grave de la enfermedad.

El tratamiento debe instaurarse antes del primer mes de 
vida y mantenerse de por vida. Consta de una dieta libre 
de galactosa, sin leche ni productos lácteos, con la que se 
normalizan los síntomas agudos inmediatamente.

Exposición del caso: Niña de 1 mes de vida ingresa por 
escasa ganancia ponderal, regular estado general y palidez 
cutánea. En la analítica de ingreso destacan: ferritina 3376 
µg/L, hiperbilirrubinemia a expensas de BRB directa 2.77 
mg/dL, cociente GOT/GPT 3.31, neutropenia, dímero D 
14.32 µg/ml, proteinuria sin hipoproteinemia y glucosuria. En 
la ecografía abdominal destaca una leve hepatomegalia y en 
el fondo de ojo se observa catarata bilateral.

Con los datos aportados, se sospecha de galactosemia 
como enfermedad de depósito que causa hepatomegalia sin 
esplenomegalia con progresivo fallo hepático y tubulopatía 
proximal con proteinuria y glucosuria. A partir de ese 
momento se pauta dieta exenta de lactosa (a base de soja) 
y vitamina D. También control diario de peso, diuresis y 
glucemia.

Se realiza estudio metabólico completo: ácidos 
orgánicos en orina (aumento de ácido p-hidroxifenilláctico y 
ácido p-hidroxifenilpirúvico que indican afectación hepática), 
cuerpos reductores en orina (positivos), galactosa en sangre 
(1530 µmol/L (VR <300)) y galactosa 1-fosfato eritrocitaria 
en sangre (1,67 µmol/g Hb (VR <0)). El nivel de galactosa 
1-fosfato eritrocitaria es elevado, lo que orienta el diagnóstico 
de galactosemia clásica.

Para confirmar el diagnóstico se realiza estudio genético 
de GALT, identificándose dos mutaciones en heterozigosis 
(c.425T>A p.Met142Lys y c.820+13A>G splicing), ambas 
asociadas a formas clásicas de galactosemia.

Discusión: El diagnóstico de galactosemia debe 
sospecharse en todo paciente que presente manifestaciones 
clínicas como fallo de medro, afectación hepática y renal, 
como en el caso expuesto. En todos los casos dará lugar a 
un síndrome de intoxicación por acumulación de productos 
no metabolizados que resultan especialmente tóxicos. La 
galactosa 1-fosfato eritrocitaria es la prueba de referencia 
para diagnosticar la galactosemia clásica, tras confirmación 
mediante estudio genético. Es importante el tratamiento 
precoz estableciendo una dieta libre de lactosa, con lo que 
mejoran los síntomas clínicos y parámetros bioquímicos con 
gran rapidez.
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0203
GESTACIÓN NATURAL TRAS DIAGNÓSTICO DE 
INSUFICIENCIA OVÁRICA PRECOZ A PROPÓSITO 
DE UN CASO

A. Guzmán Olmedo, M. Miró Fernández, E. Antón Valadés, 
M. López Melchor, E. Jiménez Medina.

Hospital San Juan de la Cruz, Úbeda.

Introducción: La insuficiencia ovárica precoz se ha 
definido como aquella condición caracterizada por la 
presencia de amenorrea primaria, o al menos 4 meses 
de amenorrea secundaria, hipoestrogenismo y niveles de 
gonadotropinas superiores a 40 mIU/mL, confirmados en 
dos ocasiones con al menos 1 mes de diferencia, en mujeres 
con menos de 40 años de edad.

Exposición del caso: Paciente de 27 años de edad que 
acude al servicio de Ginecología por presentar amenorrea 
de más de 3 meses de evolución.

AP: hipotiroidismo tratado con eutirox, fumadora: 1 cig/
día. Bebedora ocasional. Ciclos irregulares con baches 
amenorreicos desde la menarquia. Usuaria de ACHO desde 
hace años.

En la exploración se observan genitales externos de 
aspecto normal.

Pruebas complementarias: ecografía vaginal útero 
uniforme, endometrio trilaminal, ovarios con aspectos 
ecográficos de normalidad con escaso volumen y sin 
folículos ováricos (1 en ovario derecho).

No se aprecian anomalías genitales.
Se pauta progesterona de forma secuencial para inducir 

el progreso del ciclo menstrual y revisión a los 2 meses.
A los dos meses acude de nuevo a consulta por 

amenorrea secundaria de 5 meses de evolución a pesar de 
estar en tratamiento con gestágeno y con sintomatología 
climatérica.

Se realiza análisis hormonal con FSH, LH, estradiol y 
AMH. Resultados: FSH: 110 UI/L, LH: 50 UI/L y estradiol 25 
pg/mL, AMH: 0.12 ng/mL. Cariotipo normal.

Diagnóstico clínico: sospecha de insuficiencia ovárica 
precoz (IOP).

Se comentan opciones de tratamiento y deciden 
tratamiento con terapia hormonal sustitutiva (THS) con 
parches de estradiol 50 mg cada 3 días durante 3 semanas 
y progesterona de 100 mg, 2 óvulos vía vaginal por la noche 
la última semana de los parches. Se cita para revisión en 1 
año.

Analítica al año con FSH de 43 UI/L y sin sintomatología 
climatérica, con periodos menstruales tras tratamiento.

Tras 5 años de THS acude al médico de atención primaria 
nuevamente por amenorrea. Se le indica un análisis de bhcg 
con resultado de 24127 UI/L.

Diagnóstico clínico: gestación tras diagnóstico de IOP 
con THS.

Discusión: La insuficiencia ovárica precoz se ha definido 
como aquella condición caracterizada por la presencia de 
amenorrea primaria, o al menos 4 meses de amenorrea 
secundaria, hipoestrogenismo y niveles de gonadotropinas 
superiores a 40 mIU/mL, confirmados en dos ocasiones con 
al menos 1 mes de diferencia, en mujeres con menos de 40 
años de edad.

Existen enfermedades autoinmunes que pueden 
asociarse a un fallo ovárico prematuro (enfermedades del 
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tiroides, de la glándula suprarrenal, etc). Nuestro sistema 
inmune crea anticuerpos contra el ovario y se produce una 
aceleración o destrucción de la reserva de óvulos.

Cuando el fallo ovárico es espontáneo y con cariotipo 
normal puede suceder que el ovario presente cierto grado 
de actividad de forma intermitente y la gestación espontánea 
se pueda producir en un 5 a 10% de las parejas. No hay 
ninguna prueba que nos indique si esto va a suceder ni 
tampoco si los tratamientos de estimulación de la ovulación 
son efectivos.
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0204
GLOBOZOOSPERMIA DE TIPO I, A PROPÓSITO DE 
UN CASO

J. Olivas García, M. López García, C. Jiménez García, B. 
Martínez Fernández, C.D.J. Rojas Gómez, L. Llorca Tolón.

Hospital General Universitario, Alicante.

Introducción: Se estima que la infertilidad afecta hasta 
al 15% de las parejas en edad reproductiva.

La globozoospermia es un trastorno raro 
(incidencia<0.1%) pero grave de la infertilidad masculina. Se 
clasifica en globozoospermia total y globozoospermia parcial 
(tipo I y tipo II, respectivamente).

Se caracteriza principalmente por la presencia de 
espermatozoides de cabeza redonda que carecen de 
acrosoma, defectos en el citoesqueleto alrededor del núcleo 
y membrana nuclear aberrante.

Esta patología se ha relacionado con alteraciones en 
numerosos genes como DPY19L2, SPATA16 y PICK1, 
implicados en el desarrollo y anclaje del acrosoma.

Exposición del caso: Pareja de 34 años (mujer) y 
37 años (hombre) remitida a la Unidad de Reproducción 
de nuestro centro por esterilidad primaria de 4 años de 
evolución.

En el estudio básico del centro de origen, destaca como 
causa de infertilidad un factor masculino severo. Además, 
se realizó un ciclo de tratamiento de reproducción asistida 
(TRA) inyección intracitoplasmática de espermatozoides 
(ICSI), sin éxito.

En nuestro centro, se replantea el estudio de la 
pareja, quedando confirmado el factor masculino severo, 
confirmando el diagnóstico de globozoospermia tipo I.

 1º Seminograma 2º Seminograma

Volumen (>1,5ml) 3 2

Concentración
(<15x106 esp/ml)

86 37

Movilidad 
(%)

Móviles 
progresivos 

48 34

Morfología 
(%)

Anomalías 
de cabeza

100
*100% formas 

globozoospérmicas 

98
*100% formas 

globozoospérmicas
Anomalías 

de cola
0 2

En relación al factor femenino destaca una baja reserva 
ovárica y la presencia de un pólipo endometrial. Tras la 
polipectomía completa, se realizó una segunda TRA por 
PICSI para la selección espermática. Se observó que los 
ovocitos presentaban una zona pelúcida engrosada dando 
lugar a embriones no viables.

Se informa a la pareja de la posibilidad de utilizar 
semen de donante, que aceptan. De la ICSI se obtienen 6 
embriones, pero debido a la aparición de un nuevo pólipo, 
son vitrificados en espera de resolución de la segunda 
polipectomía. La desvitrificación y transferencia de 2 de 
los 6 embriones tiene lugar a los 6 meses. A los 15 días se 
confirma bioquímicamente el embarazo.

Discusión: En la Globozoospermia total, los 
espermatozoides son incapaces de fecundar los ovocitos in 
vivo. Anteriormente a la introducción de la ICSI no existía 
tratamiento para estos pacientes. Sin embargo, debido a la 
baja capacidad de los espermatozoides globozoospérmicos 
para activar los ovocitos, la tasa de fecundación alcanzadas 
por ICSI convencional aún es inferior al 50%.

El bajo rendimiento, además de relacionarse con la 
incapacidad del espermatozoide de atravesar la zona 
pelúcida, puede deberse a la ausencia o inhibición de la 
Fosfolipasa C Zeta presente en la región post-acrosomal, 
la cual induce las oscilaciones de calcio en el ovocito, 
provocando la activación del mismo. Por este motivo, parece 
que es necesario el empleo de técnicas de reproducción 
asistida más avanzadas en pacientes globozoospermicos o 
recurrir a semen de donante.

Actualmente la ICSI con activación ovocitaria asistida 
con ionóforo de calcio, podría ayudar a mejorar la tasa de 
fecundación en hombres infértiles con globozoospermia 
total. En nuestro caso no se pudo aplicar dicha técnica.
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0205
IMPACTO DE LA PANDEMIA POR SARS-COV-2 
EN EL CRIBADO PRENATAL DE ANOMALÍAS 
CROMOSÓMICAS

A. López Ceres, I. Sadik Aouinti, L. Del Gigia Aguirre, M.Á. 
Iñigo García.

Hospital de La Línea, La Línea de La Concepción.

Introducción: La detección prenatal de anomalías cromo-
sómicas es uno de los grandes retos de la medicina fetal. Se 
han desarrollado estrategias de cribado mediante pruebas no 
invasivas, con las que identificar aquellas gestantes con fe-
tos que presentan riesgo elevado de tener cromosomopatías.

La tasa de detección de posibles anomalías cromosómicas 
oscila alrededor del 85-95% en el primer trimestre, frente a 
un 60-65 % en el segundo trimestre, que presenta además 
mayor tasa de falsos positivos.
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En la actualidad se recomienda el cribado combinado del 
1er trimestre (C1T), enfocado a la detección de las trisomías 
21,18 y 13.

La situación actual por SARS-CoV-2, ha provocado el 
colapso en las actividades asistenciales hospitalarias que 
se ha visto reflejado en un retraso en las citas de consultas 
externas.

Objetivos: Establecer la relación del número de cribados 
prenatales realizados con la pandemia por SARS-CoV-2.

Material y método: La determinación bioquímica del 
C1T incluye la ß-HCG-libre y PAPP-A, realizadas en el 
analizador Cobas® e411 de Roche, entre las semanas 8 y 
14 de gestación.

La determinación bioquímica del cribado de 2ºtrimestre 
(C2T) incluye la AFP y la ß-HCG total, entre la semanas 
14+1 y 20, y se realizan en el analizador Alinity® i de Abbott .

El cálculo estadístico con los datos ecográficos, 
bioquímicos y demográficos, se realizan con el programa de 
cribado prenatal SsdwLab6.

Comparamos el número de C1T y C2T desde el 1 de 
Enero de 2019 hasta el 13 de Marzo de 2020, momento en 
que España entró en el estado de alarma, con el número de 
cribados realizados entre el 14 de Marzo de 2020 hasta el 1 
de Mayo de 2021.

El punto de corte para establecer un alto riesgo de 
cromosomopatías 18,13 o 21 es de 1/270.

Resultados: Los resultados obtenidos son los siguientes:

01/01/2019 al 13/03/2020 14/03/2020 al 01/05/2021

Nº cribados % alto riesgo Nº cribados % alto riesgo

C1T 1136 1,14% 899 0,78%

C2T 12 11,11% 32 37,5%

Desde que comenzó el estado de alarma, ha aumentado 
considerablemente el número de C2T, junto a un aumento 
del porcentaje de cribados de alto riesgo.

Conclusión: El estado actual de la pandemia ha 
conllevado demoras en atención primaria y consultas 
externas hospitalarias, lo que ha provocado que se capten 
más pacientes en el segundo trimestre del embarazo. Esto 
conlleva mayor cantidad de pruebas invasivas y mayor 
inquietud de las pacientes a la espera de resultados.

El C2T tiene un mayor índice de resultados de alto riesgo, 
dado que tiene en cuenta menor número de parámetros 
para realizar el cálculo, por eso es tan importante conseguir 
realizar el estudio a las pacientes dentro del primer trimestre.

Es importante recalcar a las pacientes que las visitas 
regladas durante el embarazo se deben cumplir de forma 
estricta para evitar riesgos y sufrimientos posteriores.
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0206
IMPACTO DEL CAMBIO DE PROTOCOLO DE 
CRIBADO PRENATAL EN PACIENTES CON RIESGO 
INTERMEDIO

C. Colomé Mallolas, A. Madurga Hernández, E. Guillén 
Campuzano.

Catlab, viladecavalls.

Introducción: Hemos realizado una revisión de los 
cribrados prenatales de primer trimestre a partir de la 
implantación de la “Actualització del Protocol de cribratge 
prenatal d’anomalies congènites a Catalunya”. V2. 2018.

En una primera fase se implantó la detección de las 
anomalías cromosómicas más prevalentes, mediante una 
prueba no invasiva basada en el análisis del DNA fetal libre 
en sangre materna, que evita la realización de algunos 
procedimientos invasivos disminuyendo las pérdidas fetales 
asociadas.

Recientemente, en una segunda fase se ha implantado 
la posibilidad de la determinación del DNA fetal libre en 
las pacientes con riesgo intermedio (entre 1/251 y 1/1100) 
con confirmación diagnóstica posterior en el caso que sea 
positivo, mediante una prueba invasiva y técnicas de QF-
PCR y cariotipo convencional.

Objetivos: Conocer el impacto inicial de esta segunda 
fase en el cambio en el protocolo de cribado.

Material y métodos: Se revisan 799 peticiones y su 
historia clínica de pacientes en las que se ha realizado el 
cribado prenatal de primer trimestre para Trisomía 21 (T21), 
Trisomía 18 (T18) y Trisomía 13 (T13) desde el 1 de marzo 
al 31 de mayo del 2021.

Para el cálculo del cribado prenatal se ha utilizado el 
Software de Cribado Prenatal. SsdwLab 6.3.

Las pruebas bioquímicas Elecsys free βHCG (ref. 
08860297190) y PAPP-A (ref.08860173190) de roche 
Diagnostics se han realizado en el analizador cobas e602 
mediante electroquimioluminiscencia.

Además, se revisan otros parámetros utilizados para el 
cálculo del riesgo tales como: etnia, diabetes mellitus, edad, 
peso, si son fumadoras y si se han sometido a FIV.

Resultados: En la siguiente tabla se detallan los datos 
revisados.

En cuanto a la etnia: el 74.09% eran de raza blanca, el 
15.76 eran de raza magrebí, el 3.50% eran raza africana, el 
0.87% era raza asiática. El 5.76% no estaba especificado.

Conclusión: Con los datos revisados hasta la fecha no 
se han detectado mediante DNA fetal en sangre materna 
ninguna alteración cromosómica en las pacientes con riesgo 
intermedio.

Se ha evitado la prueba invasiva a 14 pacientes con 
riesgo elevado realizándose el DNA fetal en sangre materna.

Es necesario el seguimiento de estas pacientes para 
disponer de todos los datos, ya que el embarazo no ha 
finalizado.

Bibliografía:
1. Fernandez R. et al. Actualització del Protocol 

de cribratge prenatal d’anomalies congènites a 
Catalunya segunda edición. Barcelona: Secretaria de 
Salut Pública; 2018.

2. Fernandez R. et al. Protocol de l’embaràs a Catalunya. 
Tercera edición revisada. Barcelona: Generalitat de 
Catalunya. Departament de Salut; 2018.



XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
147

0207
IMPLANTACIÓN DE LA PRUEBA DE TEST 
PRENATAL NO INVASIVO EN NUESTRO CENTRO

R. Escobar Conesa, C. Velázquez De Castro Del Pino, F. 
Rodríguez Sánchez.

Hospital Torrecárdenas, Almería.

Introducción: El test prenatal no invasivo (TPNI) es una 
prueba prenatal de carácter preventivo que analiza el ADN 
fetal en una muestra de sangre de la madre para predecir el 
riesgo de aneuploidías como el síndrome de Down (trisomía 
21), Edwards (trisomía 18) y Patau (trisomía 13). Además, 
proporciona información sobre el sexo fetal y anomalías en 
cromosomas sexuales.

Está indicado en pacientes con antecedentes de 
aneuploidías y/o riesgo alto en el cribado prenatal del 1º 
trimestre de embarazo.

Objetivo: Evaluar la implantación de la prueba de 
cribado prenatal no invasivo en nuestro centro y su coste - 
efectividad.

Material y método: Estudio observacional retrospectivo 
desde la implantación de la prueba en junio 2019 hasta 
abril 2021.La metodología empleada es el análisis del ADN 
fetal libre mediante MPS (Massive Parallel Sequencing) del 
genoma completo en un secuenciador Illumina® Next Seqc 
500 y análisis bioinformático. Se puede realizar a partir de la 
semana 10 de gestación.

El test se realiza en muestra de sangre total recogida 
en los tubos suministrados en el kit de envío al Laboratorio 
externo y se deben enviar antes de 24 horas tras la extracción. 
El % de DNA fetal adecuado para realizar la prueba debe ser 
mayor al 5%. Las pacientes deben firmar un documento de 
consentimiento informado. El coste del test oscila entre 265 
a 295 euros.

Resultados: Se ha realizado a 107 pacientes, se incluye 
a 3 embarazos por fecundación in vitro, 2 embarazos por 
fecundación in vitro + donante, 2 embarazos por inseminación 
de donante y un embarazo gemelar.

Las pacientes se encuentran en un intervalo de semanas 
de gestación desde 11+4 a 19+3, con un peso medio de 69 
kg y una altura media de 163 cm.

Tras la realización del test se ha obtenido en 3 pacientes 
un riesgo mayor del 99%, siendo 2 pacientes para la trisomía 
18 y una para la trisomía 21. En los 3 casos, el resultado 
del screening bioquímico del 1º trimestre también presenta 
riesgo asociado a la trisomía 21 (1/80) y trisomía 18 (1/45 y 
1/63).

Conclusiones: La utilización del test prenatal no 
invasivo es una técnica con alta fiabilidad para descartar el 
riesgo de aneuploidías. En el caso de un resultado positivo 
se debe confirmar mediante una técnica invasiva como la 
amniocentesis y la realización de un adecuado consejo 
genético.

Bibliografía:
1. Ioan Dumitru Suciu. Non-Invasive Prenatal Testing 

beyond Trisomies. J Med Life. 2019 Jul-Sep; 12(3): 
221–224.

2. D'Ambrosio, V. Update in non-invasive prenatal 
testing. Minerva Ginecol. 2019 Feb; 71(1):44-53.

0208
IMPLEMENTACIÓN DEL ADN FETAL EN UN 
HOSPITAL SECUNDARIO

M. Guerrero Llobregat, S. Serrano Martínez, A. Peña Cabia, 
C. Calderón Alva, E. Prada De Medio.

Hospital General Virgen de la Luz, Cuenca.

Introducción: Las anomalías congénitas constituyen 
un importante problema de salud pública. Se utiliza como 
cribado universal de cromosomopatías en el primer trimestre 
de embarazo la determinación de la fracción libre de β-HCG 
y PAPP-A, junto con la translucencia nucal. Con estos 
parámetros y otros factores epidemiológicos se determina el 
riesgo de que el feto padezca alguna de las cromosomopatías 
más frecuentes (Síndrome de Down, Edwards o Patau). 
Cuando la probabilidad es mayor de un punto de corte 
establecido (1/250), se ofrece a la gestante la posibilidad 
de realizar amniocentesis para el estudio del cariotipo en 
líquido amniótico como prueba de confirmación diagnóstica. 
Para poder reducir este número de amniocentesis, se ha 
implementado en nuestro centro el análisis de ADN fetal en 

total T21
riesgo aumentado

T21
riesgo intermedio

T21
riesgo bajo

T18/13 riesgo 
aumentado

T18/13 riesgo 
intermedio

T18/13
riesgo bajo

799 25 80 694 7 1 791

% 3,13% 10,01% 86,86% 0,88% 0,13% 99,00%

Sin datos HC 6 11 3 1

DNA fetal riesgo bajo 14 62 2

DNA T21 pendiente 
prueba invasiva

2

QFPCR normal 1

Pendiente QFPCR 1 1

QFPCR T18 1 1

DNA fetal pendiente 5

Cribrado riesgo 
intermedio No consta 
decisión paciente

1

Rechaza DNA fetal 1

(Comunicación 0206)



XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
148

sangre materna en mujeres con cribado combinado de alto 
riesgo y/o moderado-alto (1/11 – 1/1000). La detección de 
células de origen fetal en sangre materna y el aislamiento 
de células fetales del canal endocervical, han permitido la 
identificación no invasiva de anomalías genéticas en el feto. 
El ADN fetal libre en plasma materno coexiste con el ADN 
materno circulante representando menos del 10% de ADN 
libre circulante total. Se utilizan diferentes metodologías 
para la determinación del ADN fetal. Uno de ellos es el MPS 
(massively parallel sequencing) que permite la secuenciación 
y análisis de múltiples mutaciones y anomalías. Mediante 
estas técnicas, se criba a fetos con trisomía 21, 18, 13. Esta 
técnica alcanza una tasa de detección de trisomía 21 de más 
del 99%. En el caso de la T21, esta técnica de screening es 
superior al resto de métodos de cribado anteriores.

Objetivos: El objetivo principal es analizar diferentes 
variables: el resultado, el impacto social y económico 
que supondría la inclusión en nuestra área sanitaria de 
la prestación del estudio de ADN fetal. Este proyecto iría 
encaminado a implantar un cribado mediante análisis 
del ADN fetal en aquellas gestantes con riesgo alto y/o 
moderado-alto, analizando las ventajas y/o inconvenientes 
de dicha implantación.

Material y método: Análisis sobre la necesidad del 
cambio de estrategia de cribado, búsqueda bibliográfica de 
la evidencia científica, experiencias en otras comunidades y 
debate entre profesionales.

Constitución de un grupo de trabajo multidisciplinar 
encargado de realizar el análisis de situación con datos 
disponibles de nuestro sistema sanitario.

Estudio de evaluación económica, analizando el coste 
del nuevo cribado frente a la realización de amniocentesis y 
estudio de los cariotipos fetales.

Resultados: Se obtuvieron un número total de 16 
embarazadas que presentaban un riesgo alto (1/11 – 1/250) 
y 43 con un riesgo alto-moderado (1/251 – 1/1000) en el año 
2020. Supondría un presupuesto anual de aproximadamente 
17000 euros.

Conclusión: El cribado basado en el análisis del ADN 
fetal implica una reducción de la tasa de falsos positivos 
por debajo del 0,1%, y permite reducir el número de 
procedimientos invasivos innecesarios hasta 50 veces.

No debemos olvidar que el test de ADN fetal es un 
método de cribado cuyos resultados positivos requieren 
confirmación mediante técnica invasiva y los negativos no 
excluyen la condición al 100%.

Bibliografía:
1. García Pérez L. Análisis de ADN fetal en sangre 

materna para la detección de trisomías 21, 18 y 13. 
Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. 
Madrid-Santa Cruz de Tenerife: Servicio canario de 
salud, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad; 2016. Report No. 250.

2. Adiego B, et al. Cribado y diagnóstico precoz de 
anomalías. SEGO. Prog Obstet Ginecol. 2018; 61(6): 
605-629.

3. Estrada M, et al. Descripción del estado de situación 
del cribado prenatal de las cromosopatías fetales 
más frecuentes (principalmente Síndrome de Down) 
en el Estado español y propuestas de mejora en la 
práctica clínica habitual. Informes de Evaluación 
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0209
IMPLEMENTACIÓN DEL TEST PRENATAL NO 
INVASIVO EN GESTANTES DE PRIMER TRIMESTRE 
EN NUESTRO CENTRO

I.M. Portell Rigo, J. Ruiz Cara, S. Martínez Martín, L. Martínez 
Carreras, M.D.P. Benayas Bellido, C. Avivar Oyonarte.

Hospital de Poniente, El Ejido.

Introducción: El test prenatal no invasivo (TPNI) es 
uno de los métodos de cribado de aneuploidías a partir del 
aislamiento y análisis de ADN fetal circulante en sangre 
materna. Siguiendo las indicaciones del programa de 
anomalías congénitas de nuestra comunidad autónoma, 
se ofrece a todas las gestantes en el primer trimestre un 
cribado combinado (anamnesis, bioquímica y ecografía) 
que permite estratificar a las gestantes en función del 
riesgo obtenido (bajo, medio, alto) ofreciendo en los casos 
de riesgo establecidos la posibilidad de realizarse el TPNI, 
con el objetivo de mejorar así el programa de “screening” 
detectando el máximo número de fetos con aneuploidias 
posible reduciendo la práctica de técnicas invasivas como 
son la amniocentesis o biopsia de vellosidad corial.

Objetivo: Analizar los resultados obtenidos de los TPNI 
realizados en nuestro centro desde Mayo 2019 a Diciembre 
2020.

Material y métodos: Se lleva a cabo un estudio 
observacional, retrospectivo, de los TPNI realizados en 
nuestro laboratorio en el período indicado. En nuestra área, 
las gestantes que son candidatas para la realización de 
TPNI son las que tienen un riesgo en el cribado del primer 
trimestre entre 1/50-1/280 o aquellas con antecedentes de 
tener un hijo/a con cromosomopatía.

La prueba de detección de ADN fetal en sangre materna 
que se ofrece en nuestro centro permite la detección de 
aneuploidías más frecuentes (13,18,21). Se trata del test 
Veriref ® por metodología de secuenciación masiva y se 
realiza en el laboratorio de referencia.

Los datos para la realización del estudio se extraen 
del programa informático utilizado en nuestro laboratorio 
(Modulab®) y de la plataforma de análisis de datos avanzada 
Biwer Analytics® (Werfen) incorporada recientemente.

Resultados: En el período estudiado, de un total de 
5982 gestantes en el primer trimestre se realiza el TPNI 
a 148 de ellas en nuestro centro, las cuales cumplían los 
criterios establecidos para su realización según protocolo.

Resultados:

TPNI realizados Normales 
(Negativos)

Alterados 
(Positivos)

Rechazados

148 144 3 1

Un resultado de TPNI positivo, al ser un método de 
cribado, debe confirmarse mediante una técnica invasiva. 
Los resultados muestran que tres gestantes presentan un 
resultado de TPNI positivo, en todas ellas se obtiene un 
resultado positivo para Trisomía 21 (Síndrome de Down).

Confirmación de los resultados: una de ellas a través de 
cariotipo de vellosidad corial y otra de ellas por amniocentesis 
(confirmándose T21 en ambos casos). La tercera gestante 
con TPNI positivo se realiza ya el confirmatorio en restos 
abortivos sin la posibilidad de obtención de resultado debido 
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a ausencia de células viables en el cultivo. El TPNI rechazado 
es por error preanalítico en la toma de muestra.

Conclusiones: La incorporación del TPNI como método 
de cribado permite una mejora en la atención de las gestantes 
muy importante, disminuyendo la realización de pruebas 
invasivas gracias a su elevada sensibilidad y especificidad, 
evitando así riesgos y situaciones de ansiedad innecesarias, 
de manera coste-efectiva.

El laboratorio tiene un papel importante en estos 
procedimientos, asesorando sobre toma de muestras y 
metodologías disponibles, información sobre pruebas 
realizadas e interpretación y comunicación de resultados al 
servicio de Ginecología.
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materna en el cribado de aneuploidías: metaanálisis 
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3. Programa Andaluz para el cribado de Anomalías 
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de Salud. Consejería de Salud. Disponible en: https://
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Instrucciones_240519-1.pdf.

0210
INFLUENCIA DEL DÍA DE DESARROLLO EN LA 
TRANSFERENCIA EMBRIONARIA

R. Rubio Sánchez, G. Bueno Rodríguez, P. Moreno De 
Acevedo Yagüe.

Hospital Universitario de Valme, Sevilla.

Introducción: Un punto clave en las técnicas de 
reproducción humana asistida es seleccionar el día (D) en 
el que se debe realizar la trasferencia embrionaria. Los 
embriones se desarrollan desde el ovocito (D+0), pasando 
por zigoto (D+1), estadios tempranos de desarrollo (D+2 y 
D+3) y mórula (D+4), hasta llegar a blastocisto (D+5 y D+6).

La transferencia en los estadios tempranos de desarrollo 
ofrece prácticamente las mismas tasas de embarazo. La 
transferencia de blastocisto está asociada a elevadas tasas 
de implantación debido a una mejor selección embrionaria, 
mejor sincronía con el ambiente uterino y menor 
contractibilidad uterina en la transferencia. En cambio, sólo 
el 40-60% de los ovocitos fecundados in vitro son capaces 
de llegar a blastocisto, por lo que esperar para transferir un 
blastocisto no es siempre la mejor opción.

Objetivos: El objetivo de este estudio ha sido analizar 
los resultados de las transferencias embrionarias realizadas 
en nuestra URHA (Unidad de Reproducción Humana 
Asistida) para conocer si existen diferencias según el día de 
desarrollo embrionario elegido para la transferencia.

Material y método: Estudio retrospectivo en el que se 
analizaron 274 transferencias realizadas en nuestra URHA 
durante 19 meses (noviembre de 2018 a mayo de 2020). 
Las transferencias fueron divididas en dos grupos: estadios 
de desarrollo embrionario temprano (D+2 y D+3) y avanzado 
(D+4, D+5 y D+6). La comparación de los resultados fue 

realizada mediante la prueba Chi-cuadrado de Pearson, 
fijándose el nivel de significación estadística en un valor 
p<0,05 y utilizando el programa SPSS Statistics 25.0.

Resultados: De las 274 transferencias, 86 se realizaron 
en estadios tempranos (8,8% en D+2 y 22,6% en D+3), 
mientras que 188 se realizaron en estadios avanzados 
(1,1% en D+4, 63,9% en D+5 y 3,6% en D+6):

ESTADIO TRANSFERENCIAS GESTACIONES 
CLÍNICAS

TASA DE 
GESTACIÓN POR 
TRANSFERENCIA 

(%)

p

Temprano 86 33 38,4
0,221

Avanzado 188 87 46,3

ESTADIO TRANSFERENCIAS GESTACIONES 
MÚLTIPLES

TASA DE 
GESTACIÓN 

MÚLTIPLE POR 
TRANSFERENCIA 

(%)

p

Temprano 86 4 7,7
0,882

Avanzado 188 8 4,3

ESTADIO TRANSFERENCIAS ABORTOS TASA DE 
ABORTO POR 

TRANSFERENCIA 
(%)

p

Temprano 86 6 7,0
0,665

Avanzado 188 16 8,5

ESTADIO TRANSFERENCIAS RECIÉN 
NACIDOS 

VIVOS

TASA DE 
RECIÉN NACIDO 

VIVO POR 
TRANSFERENCIA 

(%)

p

Temprano 86 28 36,9
0,619

Avanzado 188 67 35,6

Conclusión: La transferencia de embriones en D+2 y D+3 
se realizó con menos frecuencia (31,4%) que la transferencia 
en D+4, D+5 y D+6 (68,6%) debido principalmente a la 
posibilidad de realizar una mejor selección embrionaria en 
estadios avanzados.

La transferencia de embriones en estadios avanzados 
alcanzó mayor tasa de gestación clínica (46,3%) que la de 
embriones tempranos (38,4%), aunque no se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas.

Las tasas de gestación múltiple, aborto y recién nacido vivo 
por transferencia fueron muy similares, independientemente 
del día de desarrollo embrionario seleccionado para la 
transferencia.
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0211
INFLUENCIA DEL PERIODO DE ABSTINENCIA EN 
LA POSIBILIDAD DE GESTACIÓN EN TÉCNICAS 
DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA

G. Boyero García, A. Albarrán Sanz-Calcedo.

Hospital Perpetuo Socorro y Materno-Infantil, Badajoz.

Introducción: El análisis del semen es trascendental 
en las parejas que consultan por disfunción reproductiva. 
Uno de los parámetros fundamentales es el periodo de 
abstinencia (PA), ya que influye en gran medida en la 
capacidad de los espermatozoides de fecundar al óvulo. La 
guía publicada por la OMS en 2010 recomienda que el PA 
adecuado para el análisis de semen sea de 2 a 7 días, sin 
embargo, la Sociedad Europea de Reproducción Humana y 
Embriología lo reduce a 3-4 días. Estas recomendaciones se 
extienden a los tratamientos de reproducción asistida (TRA). 
Algunos autores muestran mayor tasa de gestación cuando 
el tiempo de abstinencia previo a una inseminación artificial 
intrauterina (IAIU) es inferior a 2 días.

Objetivos: Dado que no hay un consenso único en PA 
adecuado, el objetivo es estudiar su efecto en la IAIU, para 
comprobar si tiene una influencia real en la consecución de 
una gestación en la pareja que se somete a tratamiento.

Material y método: Se analizan el PA de las muestras de 
semen conyugal utilizadas para IAIU en todas las realizadas 
durante el año 2020. Se comprueba si una vez realizado el 
tratamiento se ha conseguido un test de gestación positivo 
y se comprueba las frecuencias de PA para los IAIU. El 
tratamiento de los datos estadísticos se realiza con el 
software Microsoft Excel® 2010.

Resultados: Durante el año 2020 se han realizado un 
total de 226 IAIU, de las cuales 27 (11,95%) tuvieron un test 
de gestación positivo. Las frecuencias son:

PA Frecuencia % acumulado

<2 2 0,88%

2 28 13,27%

3 87 51,77%

4 66 80,97%

5 26 92,48%

6 6 95,13%

7 3 96,46%

>7 8 100,00%

Tabla 1. Frecuencias de PA en todos los TRA realizados.

PA Frecuencia % acumulado

<2 0 0%

2 5 18,52%

3 9 51,85%

4 10 88,89%

5 2 96,30%

6 0 96,30%

7 0 96,30%

>7 1 100,00%

Tabla 2. Frecuencias de PA en TRA con test de gestación 
positivo.

Si agrupamos los PA de las muestras de semen usadas 
para los tratamientos por intervalos <2, de 2 a 4 de 5 a 7 y 
>7:

PA Frecuencia Nº gestación 
positiva

% gestación 
positiva

Nº gestación 
negativa

% gestación 
negativa

<2 2 0 0 2 100

2 a 
4 181 24 13,26 157 86,74

5 a 
7 35 2 5,71 33 94,29

>7 8 1 12,50 7 87,50

Tabla 3. Frecuencias de intervalos de PA de todos los TRA.

Conclusión: Como se puede apreciar en la Tabla 3, el 
intervalo de PA de 2 a 4 días es el que tiene mayor tasa de 
gestación, observándose una bajada importante de la tasa 
con el PA de 5 a 7 días. No se pueden sacar conclusiones 
para los intervalos de PA >7 ni <2 días, ya que hay pocas 
muestras en estos intervalos.

Esto puede indicar que es más adecuado el PA que 
recomienda la Sociedad Europea de Reproducción Humana 
y Embriología para tener un mayor porcentaje de éxito en 
la IAIU.

Bibliografía:
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Transfer Cycles Following Assisted Reproductive 
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0212
MARCADORES BIOQUÍMICOS PARA EL CRIBADO 
PRENATAL DE PRIMER TRIMESTRE TRAS 
REPRODUCCIÓN ASISTIDA

A.E. García Fernandez1, A. Arias García1, C. Sanz Gea1, F.J. 
García Fernandez2.

1Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona; 2Hospital 
General de Tomelloso, Tomelloso.

Introducción: El cribado combinado de primer trimestre 
(CC1T) utiliza dos marcadores bioquímicos y uno ecográfico 
permitiendo seleccionar a las gestantes con un riesgo 
elevado de portar un feto con cromosomopatía con una 
sensibilidad y especificidad elevadas. Estas gestantes, con 
un nivel de riesgo superior al punto de corte se les propone, 
tras consejo genético; la práctica de una técnica invasiva 
para confirmar el diagnóstico.

Objetivo: El objetivo del estudio fue comprobar la eficacia 
del CC1T en gestaciones espontáneas y compararlas con 
embarazos conseguidos con técnicas de reproducción 
asistida (TRA).

Materiales y métodos: Estudio observacional descriptivo 
en el que se analizaron los cribados realizados desde Julio 
de 2014 hasta Marzo de 2021, correspondientes a un área 
poblacional de referencia de Barcelona.
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El estudio se realiza en 2 tiempos:
• Extracción sanguínea entre las 8+0 y las 13+6sg 

con determinación de la subunidad beta libre de 
la gonadotropina coriónica humana (fß-hCG) y la 
proteína A plasmática asociada al embarazo (PAPP-A) 
por inmunoanálisis electroquimioluminiscente 
automatizado en el analizador Cobas C8000®.

• Realización de ecografía obstétrica de primer trimestre 
entre las 11+0 y las 13+6sg con medida de la longitud 
céfalo-caudal (LCC) y la translucencia nucal (TN) 
según las recomendaciones de la SEGO.

Para estandarizar los marcadores se usa como unidad 
de medida el múltiplo de la mediana (MoM). Los cálculos se 
realizaron con el programa SsdwLab6®.

Las variables se comparan utilizando la prueba t de 
Student. Se consideraron estadísticamente significativas las 
diferencias que mostraron valores de p <0,05.

Resultados: Se realizaron un total de 6.695 cribados 
de primer trimestre, de los cuales obtuvimos los siguientes 
datos que se recogen en dos tablas.

N TRA 594  

Espontáneos 6101  

Edad TRA 38,28
P<0,0001

Espontáneos 31,86

Peso TRA 65,85
P=0,0057

Espontáneos 66,09

Tabla 1. Datos demográficos de las pacientes.

La tabla 1 muestra que los datos para cada grupo son 
homogéneas, menos por la edad, que es mayor en pacientes 
de TRA.

CRL (mm)
TRA 64,24

P=0,1009
Espontáneos 63,22

TN MoMc
TRA 1,06

P=0,7821
Espontáneos 1,06

fß-hCG MoMc
TRA 1,42

P=0,0047
Espontáneos 1,29

PAPP-A MoMc
TRA 1,25

P=0,1462
Espontáneos 1,15

TFP (Risc T21)
TRA 92,10%

P=0,0916
Espontáneos 90,60%

Tabla 2. Resultados de CRL y del resto de parámetros 
corregidos en MoM. Cálculo de falsos positivos (TFP) en 
trisomía 21.

La tabla 2 muestra que las diferencias para ambos 
grupos no son significativas.

Conclusiones: La edad de las gestantes es mayor en el 
grupo de TRA debido a que la edad media de maternidad ha 
ido aumentando en los últimos años. Esto implica un retraso 
en el diagnóstico de infertilidad y la realización de TRA.

Los resultados para la fß-hCG presentan diferencias 
significativas (P = 0,0047), son mayores los valores para el 
grupo de TRA. Estos resultados pueden ser debidos a un 
pequeño aumento (de 1,5%) en la TFP para el grupo TRA.

El resto de parámetros no tienen diferencias significativas 
para cada grupo de gestantes. Esto demuestra que estas 
variables (CRL, TN, PAPP-A y TFP) no se ven alteradas por 

el método de concepción.
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0213
NIVELES SÉRICOS DE PAPP-A Y Β-HCG EN EL 
PRIMER TRIMESTRE DEL EMBARAZO COMO 
PREDICTORES DE RESULTADOS OBSTÉTRICOS 
DESFAVORABLES

M.C. Martín Fernández De Basoa, M.R. Martín Fernández 
De Basoa, M.T. Concepción Masip.

Complejo Hospitalario Universitario Ntra. Sra. de Candelaria, 
Santa Cruz de Tenerife.

Introducción: Los niveles de PAPP-A y β-hCG se utilizan 
en la práctica médica en el programa de cribado del primer 
trimestre para la detección de anomalías cromosómicas. Sin 
embargo, muchos estudios han documentado la asociación 
entre valores bajos de estos marcadores en el suero 
materno durante el primer trimestre y efectos maternofetales 
adversos. El objetivo de este trabajo es valorar dicha 
relación.

Material y método: Estudio de casos y controles de 
tipo retrospectivo anidado en una cohorte de pacientes con 
embarazo único que se realizó el screening prenatal del 
primer trimestre entre 2017 y 2018 en nuestro Hospital. Para 
el grupo de los casos se seleccionaron pacientes con niveles 
de MoM PAPP-A y/o β-hCG iguales o inferiores al percentil 
5. El grupo control se obtuvo realizando una selección 
aleatorizada de entre todas las pacientes con niveles de 
MoM PAPP-A y/o β-hCG por encima de dicho percentil. 
Se compara mediante análisis estadístico la incidencia de 
eventos obstétricos adversos de cada grupo.

Resultados: En los grupos con niveles bajos de MoM 
PAPP-A y MoM β-hCG se observa un mayor riesgo de 
desarrollar crecimiento intrauterino restringido que en el 
grupo control (OR: 2,7 y 3,17 respectivamente). En el grupo 
MoM PAPP-A ≤ p5 también se obtuvo un riesgo 3,8 veces 
superior de estados hipertensivos del embarazo (IC: 1,94- 
7,83) y 7,9 veces mayor de muerte fetal anteparto (IC:1,09-
217,4). Estas dos variables no resultaron estadísticamente 
significativas en el grupo MoM β-hCG ≤ p5.

Conclusión: Los niveles bajos de PAPP-A y β-hCG en 
el suero de las gestantes se asocian a un riesgo elevado 
de desarrollar complicaciones obstétricas por lo que 
podrían utilizarse para la detección precoz de las mismas y 
prevención de malos resultados obstétricos.
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0214
PATERNIDAD EN PACIENTE VASECTOMIZADO 
HACE OCHO AÑOS. A PROPÓSITO DE UN CASO

E. Mateos Rodríguez, J. Rodríguez Afonso, G. García De La 
Rosa, I. García Cobaleda.

Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.

Introducción: El riesgo de paternidad después de la 
vasectomía es infrecuente, pero existe.

La vasectomía es un método de esterilidad masculina 
permanente basado en la oclusión quirúrgica de los 
conductos deferentes. Se trata de un procedimiento eficaz 
con una tasa de éxito alta y una tasa de complicaciones baja.

Las distintas sociedades científicas recomiendan que 
el control post-vasectomía mediante un seminograma se 
realice a los 3-4 meses y tras 25 eyaculaciones después 
del procedimiento. En caso de evidenciarse azoospermia 
o un recuento menor o igual a 100.000 espermatozoides 
inmóviles/mL el paciente puede ser dado de alta y cesar las 
medidas anticonceptivas (1).

Las complicaciones se dividen a corto y largo plazo. A 
corto plazo encontramos las complicaciones derivadas de 
la misma cirugía y la recanalización temprana. A largo plazo 
puede aparecer recanalización tardía.

La recanalización es un fenómeno que podría deberse a 
una proliferación de células epiteliales entre ambos extremos 
deferenciales y puede manifestarse a corto, largo plazo o 
incluso de manera transitoria.

La recanalización precoz se pone de manifiesto 
en el control post-vasectomía, pero también un fallo 
en la técnica quirúrgica o que no se han tomado las 
medidas anticonceptivas adecuadas durante los primeros 
meses donde puede existir espermatozoides residuales 
potencialmente fértiles.

Por otra parte, la recanalización tardía, menos frecuente, 
se produce tras un control post-vasectomía que evidencia 

que la técnica ha alcanzado su objetivo. El riesgo de 
recanalización tardía se encuentra entre un 0,2-1,2%, siendo 
mayor que el riesgo global de paternidad después de una 
vasectomía (0-0,08%).

Se ha sugerido que la tasa de fracaso tardío puede estar 
infradiagnosticado debido a que las mujeres pueden no 
informar a sus parejas sobre un embarazo por temor a ser 
acusadas de infidelidad.

Exposición del caso: Hombre de 39 años sin 
antecedentes médicos de interés, 2 hijos, vasectomía 
realizada con control post-vasectomía correcto hace 8 años.

El paciente acude a Urología debido a que la pareja ha 
quedado nuevamente embarazada. Ante esto, el clínico 
decide solicitar un nuevo seminograma, contándose 
33.300 espermatozoides/mL en cámara de Neubauer y 
observándose un alto porcentaje de espermatozoides con 
movilidad progresiva entre porta y cubreobjetos siguiendo 
las recomendaciones de la OMS recogidas en la 5ª Edición 
del Manual de Laboratorio para el examen y procesamiento 
del semen humano.

Discusión: Se presenta el primer caso de embarazo 
post-vasectomía tras años del procedimiento y control 
correcto de nuestro hospital.

La recanalización tardía es una complicación infrecuente 
de la vasectomía que se pone de manifiesto con un 
embarazo en la pareja. La recanalización se confirma con 
un nuevo seminograma que evidencia espermatozoides 
potencialmente fértiles.

El embarazo es aún más infrecuente que la recanalización 
tardía y se cree que puede estar infradiagnosticado por 
miedo a represalias.

Los pacientes deben conocer que la vasectomía, aunque 
muy eficaz, puede fallar, requiriendo incluso reintervenciones.

El papel del laboratorio es crucial para confirmar el fallo 
de la vasectomía y, además, disminuir la ansiedad de la 
pareja de manera inmediata.
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0215
PREVALENCIA DE DIABETES GESTACIONAL 
Y PRECISIÓN DIAGNÓSTICA DEL TEST DE 
O´SULLIVAN EN NUESTRA ÁREA SANITARIA

E. Lepe Balsalobre, J. Montenegro Martínez, A. García 
Serrano.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: La Diabetes Gestacional (DG) es 
la enfermedad metabólica más frecuente asociada al 
embarazo, con una prevalencia comprendida entre el 
2-15%. Para el cribado de esta patología se realiza el test 
de O´Sullivan entre la semana 24 y la 28 de gestación, 
mediante la ingesta de 50 gramos de glucosa. Un resultado 
de glucemia a los 60 minutos superior a 140 mg/dL requiere 
confirmación mediante el Test de Tolerancia Oral a la Glucosa 
(TTOG), siendo necesario para establecer el diagnóstico de 
DG que 2 o más puntos de la TTOG superen el punto de 
corte establecido (GluBasal <105 mg/dL, Glu60 <190 mg/dL, 
Glu120 <165 mg/dL, Glu180 <145 mg/dL).

La presencia de factores como la edad materna superior 
a 30 años, obesidad, antecedentes familiares de diabetes, 
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antecedentes personales de prediabetes y síndrome de 
ovario poliquístico determina una mayor incidencia de esta 
patología.

Objetivos: El objetivo de este estudio fue estimar la 
la prevalencia de DG y la precisión diagnóstica del test de 
O´Sullivan en nuestra área sanitaria.

Materiales y métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo 
en el que se evaluaron los cribados de DG durante un año 
(enero 2020 a diciembre 2020). Las determinaciones de 
glucosa se realizaron en el analizador Cobas 8000 (Roche 
Diagnostics, Switzerland), utilizando el método enzimático de 
la hexoquinasa y midiendo mediante fotometría la cantidad 
de NADH formado. El análisis estadístico fue realizado 
mediante el software SPSS v.19 (SPSS, Inc.,USA).

Resultados: Durante el periodo analizado se realizaron 
un total de 1403 cribados de DG, de los cuales 1018 (72,5%) 
presentaron un resultado negativo y 385 (27,5%) un resultado 
positivo. Los positivos fueron confirmados mediante TTOG, 
obteniéndose 74 diagnósticos de DG (20,6%) y 286 
falsos positivos (79,4%). La media de edad de nuestra 
población fue 33,2 años mientras que la media de edad 
de las gestantes con diagnóstico de DG fue de 35,7 años.

Conclusiones
• La prevalencia de DG en nuestra área sanitaria durante 

el año analizado fue del 5,3%, acorde con la publicada 
en estudios similares (2-15%).

• El factor edad demuestra su influencia en el desarrollo 
de DG por lo que debería ser tenido en cuenta a la hora 
de interpretar los resultados de la prueba de cribado 
junto a una correcta anamnesis, con el fin de identificar 
a las gestantes más susceptibles a desarrollar esta 
patología y evitar así posibles complicaciones.

• El test de O´Sullivan presenta una baja especificidad 
en el diagnóstico de DG lo que implica un retraso en el 
diagnóstico y un incremento del gasto sanitario.
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0216
RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO DEL CRIBADO 
PRENATAL COMBINADO EN EL PRIMER 
TRIMESTRE PARA LA DETECCIÓN DE 
ANOMALÍAS GENÉTICAS

C. Ferrer Moure, J.J. Villacampa Jiménez, Y. Fernández 
Cladera, F. Gómez Bernal, L. Medina Vega, A. De Vera 
González.

Hospital Universitario de Canarias, San Cristóbal de La 
Laguna.

Introducción: El síndrome de Down o trisomía 21 
es una de las anomalías cromosómicas más frecuentes 
constituyendo un síndrome malformativo y la causa más 
común de discapacidad psíquica congénita. Además, las 
trisomías 13 y 18 también constituyen una causa importante 
de muerte perinatal.

Existen determinados marcadores bioquímicos que, 
medidos entre la semana 11 y 14 de embarazo, se emplean 
para detectar estas anomalías. Estos son, entre otros, la 
fracción libre de la gonadotropina coriónica humana (hCG 
libre) y la proteína A asociada al embarazo (PAPPA). Estos 
marcadores en combinación con otros ecográficos como la 
translucencia nucal y la longitud cuello-raquis y demográficos 
como la edad materna y la etnia se emplean para realizar 
una estimación del riesgo de aneuploidía fetal.

Si el riesgo proporcionado por el cribado es elevado se 
indica prueba invasiva mediante FISH o CGH-array para 
comprobar la presencia de una posible aneuploidía fetal. 
Además, también se puede emplear como confirmación el 
test prenatal no invasivo que usa ADN fetal circulante en 
sangre materna.

Objetivo: Evaluar el rendimiento diagnóstico del cribado 
combinado del primer trimestre en nuestra área sanitaria.

Material y método: Se extraen del SIL los resultados 
del cribado prenatal de primer trimestre realizados por el 
Laboratorio en 2020. Se recogen datos de edad materna, 
riesgo combinado de trisomía 18 y 21 y resultados de 
pruebas confirmatorias en caso de realizarse (FISH, array 
CGH y TPNI).

Resultados: Durante el año 2020 se realizaron 1576 
cribados combinados de primer trimestre, de ellos 92 
resultaron de riesgo elevado para trisomía 18 o 21. Esto 
supone el 5,8% de las mujeres embarazadas.

De los 92 estudios con riesgo elevado, 90 tenían un 
resultado elevado para síndrome de Down (97,8%) y 10 
para síndrome de Edwards o trisomía 18 (10,8%), algunos 
de ellos tenían el riesgo elevado para ambas patologías.

De los 90 fetos con riesgo de síndrome de Down 9 
fueron confirmados (10%), todos mediante FISH. De los 
10 con riesgo para trisomía 18 se confirmaron 4 (22%) 
mediante FISH, array y DNA fetal. Una última embarazada 
que presentaba riesgo mixto resultó en un síndrome de 
trasfusión feto-fetal.

Las 13 mujeres con fetos afectos se sometieron a una 
interrupción legal del embarazo.

Conclusión: Con los puntos de corte establecidos 
en nuestro centro para la realización de test invasivo se 
producen una gran cantidad de falsos positivos (84,7%), 
realizándose muchas pruebas invasivas con el riesgo que 
ello conlleva para el bienestar fetal. Se podrían añadir otros 
marcadores ecográficos como la ausencia de hueso nasal 
o el ángulo frontomaxilar para disminuir los falsos positivos.
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0217
RESULTADOS DEL CRIBADO PRENATAL DE 
ANEUPLOIDIAS EN CATALUNYA (2020)
VALORACIÓN DE LA INCORPORACIÓN DEL DNA 
FETAL LIBRE EN SANGRE MATERNA

I. Mercade1, E. Casals1, R. Navarro2, A. Aluma3, N. Medina1.

1CDB. Hospital Clinic Barcelona, Barcelona; 2H Metropolitano 
Sur, Barcelona; 3H Metropolitana Nord, Barcelona.

Introducción: El estudio del DNA fetal libre en sangre 
materna (fDNA) se introdujo en los protocolos de diagnóstico 
prenatal de trisomías con la finalidad de mejorar las tasas de 
detección y disminuir las pruebas invasivas. Se aplica en el 
sistema sanitario público de Catalunya desde el año 2018 en 
los 12 laboratorios acreditados.

Objetivos: Analizar los resultados obtenidos durante el 
año 2020, de las gestantes con resultado patológico en el 
cribado de primer trimestre para las trisomías 21, 18 y 13. 
Valorar el impacto de la incorporación de la determinación 
de fDNA, así como los resultados postnatales.

Material y método: El cribado de aneuploidías de primer 
trimestre se realiza preferentemente en dos fases: 1) una 
extracción de sangre entre semana 8-13.6 para valorar los 
marcadores bioquímicos -proteína plasmática A asociada 
al embarazo (PAPP-A) y fracción β libre de la hormona 
gonadotropina coriónica (fbHGC)- y 2) una medición 
ecográfica de la translucencia nucal (TN) entre las semanas 
11-14. Se consideran los siguientes resultados: riesgo bajo 
(<1/250), riesgo alto (entre 1/11 y 1/250) y riesgo muy alto 
(>1/10). La determinación de fDNA se ofrece a las gestantes 
con riesgo alto.

Resultados: Se ha realizado el cribado prenatal de 
aneuploidías de primer trimestre en 35010 gestantes. El 
porcentaje de gestantes con riesgo alto o muy alto es de un 
3,78%.

La siguiente tabla muestra los resultados de los cribados 
realizados y de las trisomías detectadas:

Cribado 1T Cribado + T 21 T 18 T 13 Otras Falsos Negativos

35010 1326 129 35 19 20 8 T21, 3 T18

De las 1326 gestantes con cribado patológico, un 63,08% 
se realizó el fDNA (2.74% resultado patológico), un 39,6% 
se realizó un proceso invasivo (ya sea como primera opción 
o como consecuencia de un fDNA patológico) y un 3,77% 
renunció a cualquiera de las dos opciones.

Se detectaron 129 T21, 36 T18, 9 T13, y 20 casos de 
otras anomalías. Respecto a los falsos negativos, no se 
detectaron 11 casos: 8 T21 y 3 T18 todos ellos dieron un 
riesgo negativo en el cribado. Se obtuvo una sensibilidad 
global del cribado de primer trimestre del 94,02%, y una 
especificidad del 96,69%.

Conclusión: La incorporación del fDNA se ha traducido 
básicamente en una disminución del número de procesos 
invasivos (60.3%) con la consecuente disminución de la 
iatrogenia, sin afectar significativamente la tasa de detección.
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RESULTADOS MATERNO-FETALES EN RATIOS 
SFLT1/PLGF >1000

M.C. Martín Fernández De Basoa, M.R. Martín Fernández 
De Basoa, M.T. Concepción Masip, S. Caamiña Álvarez.

Complejo Hospitalario Universitario Ntra. Sra. de Candelaria, 
Santa Cruz de Tenerife.

Introducción: La presentación y evolución clínica de la 
preeclampsia (PE) es variable y comprende desde una PE 
severa de inicio temprano y rápida progresión, que requiere 
la finalización precoz de la gestación, hasta un sindrome de 
inicio tardío con parto a término.

La determinación del cociente de sFlt-1/PlGF permite la 
identificación de mujeres con un riesgo elevado de necesidad 
de finalización de la gestación y mal resultado materno y 
neonatal. Los niveles muy elevados están estrechamente 
relacionados con la necesidad de parto inmediato.

Objetivo: Analizar los resultados materno-fetales de 
gestaciones con resultado de niveles séricos de cociente 
sFlt1/PlGF >1000 en cualquier edad gestacional.

Material y métodos: Estudio epidemiológico, 
observacional de tipo retrospectivo que acoge una cohorte 
de pacientes a las que se solicitó cociente sFlt1/PlGF en el 
periodo comprendido entre mayo 2017 y octubre 2019.

Las determinaciones de sFlt1 y PlGF se realizaron 
mediante electroquimioluminiscencia (cobas e801 de 
Roche) y los datos se obtuvieron a partir del SiL Open Lab y 
mediante revisión de historia electrónica.

Resultados: Del total de 538 ratios realizados 11 
resultaron superiores a 1000 y fueron realizados a 5 
pacientes.

Todas las gestantes se encontraban ingresadas en el 
momento de la determinación.

El número de días medio hasta la finalización de la 
gestación fue de 4,1.

Edad gestacional media de parto de 29+5.
Todos los casos asociaron CIR, el 80% en estadio igual 

o superior a II.
Solo un caso no asoció preeclampsia pero presentó un 

abruptio placentae.
Se registraron complicaciones graves como dos casos 

de éxitus fetal y uno de abruptio placentae.
Todos los recién nacidos requirieron ingreso prolongado 

en la UVI neonatal.
Conclusión: Valores de ratio sFlt1/PlGF >1000 asocian 

un riesgo aumentado de complicaciones materno-fetales 
extremadamente graves a corto plazo, incluyendo mortalidad 
perinatal, siempre en el contexto de insuficiencia placentaria.

La obtención de un resultado >1000 debería hacernos 
extremar la vigilancia materna y valorar hospitalización, 
administración de maduración pulmonar o neuroprotección 
fetal en función de la edad gestacional, con el objetivo de 
intentar minimizar las potenciales complicaciones.
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REVISIÓN DE LA EFICACIA DEL CRIBADO DE 
ANEUPLOIDÍAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 
EMBARAZO

M.N. Nan, A. Antonijuan Parés, V. Orantes Gallego, S. 
Terzán Molina, M. Grau Agramunt, J. Rives Jiménez, R. 
Ferrer Pérez, J. Mora Brugués.

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Introducción: Las anormalidades cromosómicas afectan 
aproximadamente a 1 de cada 250 de los embarazos (0.4%). 
Las más frecuentes son las trisomías: 21 (T21) (50%), 18 
(T18) (15%) y 13 (T13) (5%).

Objetivo: Determinar la eficacia del programa de cribado 
de aneupliodías de Cataluña en el primer trimestre de 
embarazo desde la incorporación del DNA fetal en nuestra 
población.

Material y métodos: Se incluyeron 3142 gestantes de 
primer trimestre de embarazo desde la incorporación del 
DNA fetal (marzo2019-marzo2021). Se realizó un cribado 
combinado de aneuploidías (T21, T18 y T13) con historia 
materna, marcadores ecográficos (translucencia nucal) y 
marcadores bioquímicos en sangre materna (fracción ß 
libre de la gonadotropina coriónica y proteína plasmática A 
asociada al embarazo).

Los riesgos se calcularon mediante el programa 
SSDWLAB y se clasificaron como: muy alto (1/2-1/9), alto 
(1/10-1/250) y bajo (<1/251).

Gestantes con alto riesgo eligieron entre la técnica 
invasiva o el DNA fetal como segundo cribado. En gestantes 
de muy alto riesgo en el cribado combinado o de riesgo en el 
cribado con DNA fetal el diagnóstico se realizó por cariotipo.

Resultados: Los riesgos de aneuploidías obtenidos 
del total de 3142 pacientes fueron: 23 (0.7%) muy alto, 127 
(4.0%) alto y 2992 (95.2%) bajo.

Del grupo de alto riesgo en el primer trimestre, 54 
pacientes (42.5%) eligieron la técnica invasiva y 73 pacientes 
(57.5%) el DNA fetal (Tabla 1).

Con realización de DNA fetal se evitó la realización de 
67 pruebas invasivas, 44.7% del total de gestantes con fetos 
con riesgo de aneupliodía.

Hubo una paciente con bajo riesgo (1/2249) que supuso 
un falso negativo de T21. La sensibilidad y especificidad del 
cribado fueron de 96,55 y 96,08%. El valor predictivo positivo 
y el valor predictivo negativo fueron de 18,67 y 99,97%. La 
sensibilidad y especificidad del DNA fetal para las T21, T18 
y T13 fueron del 100%.

Tabla 1: Resultados del cribado y cariotipo en grupos con 
alto riesgo de aneupliodías.

Total
n(%)

Riesgo muy alto
n(%)

Riesgo alto
n(%)

Cribados de riesgo 150 (100) 23 (15.3) 127 (84.7)

ADN fetal Total 74 (49,3) 1 (4,3) 73 (57,5)

Riesgo_T21 5 (6,7) - 5 (6,8)

Riesgo_T18 1 (1,4) 1 (100) -

Riesgo_T13 1 (1,4) - 1 (1,4)

Cariotipo Total 83 (55,3) 23 (100) 60 (47,2)

T21 20 (24,1) 10 (43,5) 10 (16,6)

T18 5 (6,0) 5 (21,7) -

T13 3 (3,6) 2 (8,7) 1 (1,7)

45,X 1 (1,2) 1 (4,4) -

69,XXX 1 (1,2) - 1 (1,7)

Conclusiones: El cribado combinado en primer 
trimestre es muy eficaz para descartar las trisomías 21, 18 
y 13, sin embargo, implica la realización de un alto número 
de pruebas invasivas. La realización del DNA fetal es muy 
útil para disminuir las pruebas invasivas pero está limitado 
a las 3 trisomías estudiadas. La monosomía X y la triploidía 
detectadas por cariotipo no se hubiesen detectado con la 
realización del DNA fetal. Desde marzo 2021 se incluyó la 
posibilidad de realizar el estudio de DNA fetal en la zona 
intermedia de riesgo (1/251-1/1100) lo que aumentará la 
sensibilidad del cribado.
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0220
RIESGO DE PREECLAMSIA DE INICIO PRECOZ EN 
EL PRIMER TRIMESTRE EN GESTACIONES TRAS 
REPRODUCCIÓN ASISTIDA

A.E. García Fernández1, A. Arias García1, L. Conesa Milian1, 
F.J. García Fernández2.

1Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona; 2Hospital 
General de Tomelloso, Tomelloso.

Introducción: La preeclampsia es una complicación 
grave del embarazo que cursa con hipertensión arterial 
y generalmente está acompañada de otros síntomas. Se 
clasifica en dos tipos en función del momento de aparición, 
preeclampsia de inicio precoz (PEP) y de inicio tardío (PET), 
con un punto de corte a las 34 semanas. Los cuadros 
clínicos más severos se observan en la PEP, mostrando 
mayor asociación con eclampsia y fallo multisistémico.

En caso de que el riesgo obtenido para PEP sea positivo 
se preescribe tratamiento con ácido acetilsalicílico (AAS), 
que se mantendrá hasta la semana 36 de embarazo.
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Objetivo: El objetivo del estudio fue comprobar el 
porcentaje de pacientes con riesgo de PEP en gestaciones 
espontáneas y compararlas con embarazos conseguidos 
con técnicas de reproducción asistida (TRA).

Materiales y métodos: Estudio observacional 
descriptivo en el que se analizaron todos los riesgos de 
PEP en el primer trimestre de embarazo realizados desde 
Octubre de 2020 hasta Mayo de 2021, correspondientes a 
un área poblacional de referencia de Barcelona.

El estudio se realiza en 2 tiempos:
• Extracción sanguínea entre las 8+0 y las 13+6sg, 

coincidiendo con el cribado de primer trimestre, con 
determinación del factor de crecimiento placentario 
(PlGF) y la proteína A plasmática asociada al embarazo 
(PAPP-A) por inmunoanálisis electroquimioluminiscente 
automatizado en el analizador Cobas C8000®.

• Realización de ecografía obstétrica de primer trimestre 
entre las 11+0 y las 13+6sg con medida de la presión 
de ambas arterias uterinas (IP) y toma de la presión 
arterial (TA).

Los cálculos se realizaron con el programa SsdwLab6®.
Las variables se comparan utilizando la prueba Chi 

cuadrada. Se consideraron estadísticamente significativas 
las diferencias que mostraron valores de p <0,05.

Resultados: En las siguientes tablas se recogen los 
datos de 1.131 pacientes con riesgo calculado de PEP.

N TRA 131  

Espontáneos 1.000  

Edad TRA 38,13
P<0,0001

Espontáneos 31,64

IMC TRA 20,27
P=0,0583

Espontáneos 20,66

Tabla 1. Datos demográficos de las pacientes.
La tabla 1 muestra los datos para cada grupo. Estos 

son homogéneos para el índice de masa corporal (IMC) y 
difieren en la edad, que es mayor en pacientes de TRA.

 Riesgo alto Riesgo bajo Chi-cuadrado p-valor

Espontáneos 244 756
0,3348 0,5628

TRA 35 96

Tabla 2. Resultados de PEP.

La tabla 2 muestra que las diferencias para ambos 
grupos no son significativas.

Conclusiones: La edad de las gestantes es mayor en el 
grupo de TRA debido a que la edad media de maternidad ha 
ido aumentando en los últimos años. Esto implica un retraso 
en el diagnóstico de infertilidad y la realización de TRA.

Los resultados para PEP entre ambos grupos no 
presentan diferencias significativas.

La incorporación del cálculo de PEP para identificar 
gestaciones de alto riesgo es muy importante para administrar 
tratamiento preventivo y así evitar complicaciones graves 
del embarazo.

Nuestro siguiente objetivo es comparar los resultados 
para PEP en el grupo de TRA, dependiendo de si la 
transferencia embrionaria se hace en fresco o en diferido.
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0221
SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON RATIO 
sFLT-1/PlGF DESPUÉS DEL DIAGNÓSTICO DE 
PREECLAMPSIA

A. García Serrano, D. Fatela Cantillo, P. Lesmes-García 
Corrales, I. Ruiz Fernández, J.M. Guerrero Montavez.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: La preeclampsia (PE)es responsable de 
una significativa morbimortalidad materno-fetal, afectando al 
3-10% de los embarazos. En los últimos años, la introducción 
de la determinación de factores angiogénicos como el sFlt-1 
y el PlGF ha sido un paso muy importante en la mejora del 
diagnóstico precoz y su orientación pronóstica.

Las mujeres con resultados adversos relacionados con 
la hipertensión, especialmente en edades gestacionales 
prematuras, presentan una producción excesiva de sFlt-1 y 
niveles bajos de PlGF que contribuyen a la patogénesis de 
la PE. También, se ha demostrado que entre las mujeres 
con alta sospecha de PE;los niveles de triaje de factores 
angiogénicos están fuertemente correlacionados con la 
duración del embarazo. Sin embargo, hay escasez de datos 
sobre la concentración sérica de estas proteínas entre las 
mujeres con PE establecida.

Objetivos: El propósito de este estudio es evaluar 
los cambios de concentración sérica de los marcadores 
angiogénicos y de la ratio sFlt-1/PlGF calculados como 
delta, medición del cambio entre dos determinaciones 
consecutivas, en un grupo de gestantes con sospecha de 
PE.

Material y método: Estudio retrospectivo de casos y 
controles en el que se recogen todas las determinaciones 
de PlGF,sFlt-1 y ratio sFlt-1/PlGF realizadas en nuestro 
servicio desde Agosto de 2020 a Febrero de 2021 donde 
se registraron al menos dos determinaciones seriadas 
en la gestante. La determinación fue realizada en 
Cobas®8000 (Roche Diagnostics,Switzerland) mediante 
electroquimioluminiscencia. Se analizaron las características 
basales de la población estudiada en ambos grupos. 
Adicionalmente, se analizaron los cambios longitudinales 
mediante el cálculo de delta de PlGF,sFlt-1 y ratio en 
controles y gestantes con PE con pruebas no paramétricas y 
se completó con el estudio mediante curva ROC de los delta 
obtenidos. Para todo ello usamos el programa estadístico 
IBM SPSS Statistics.

Resultados: Un total de 97 registros en 31 gestantes 
(15 con PE y 16 sin PE) fueron analizados. Se encontraron 
diferencias significativas, entre controles y gestantes con 
PE, en la edad gestacional al nacimiento y el peso al nacer.

Por otro lado, evidenciamos diferencias significativas 
en las concentraciones de sFlt-1 y la ratio sFlt-1/PlGF entre 
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controles y pacientes con PE,no encontrándose en PlGF.
Los niveles de sFlt-1 y ratio fueron más elevados en 

las gestantes con PE precoz, aunque no se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas con gestantes 
con PE tardía.

En el estudio de curva ROC de los delta obtenidos la 
mayor área bajo la curva fue la de sFlt-1=0,779(0,611-0,947)
seguida por la de la ratio=0,725(0,542-0,908).

Se seleccionó el punto de corte de 1000 pg/mL para 
el delta de sFlt-1 que presentó un par de sensibilidad/
especificidad de 86.7%/43.8% y un valor predictivo negativo 
de 77.8% con intervalo de confianza al 95% entre 45.3 y 
93.7.

Conclusiones: Hemos observado diferencias 
significativas para el delta de sFlt-1 y la ratio, pero no en 
el delta de PlGF entre los dos grupos de estudio. En este 
estudio, se sugiere que el valor de delta de sFlt-1>1000 
pg/mL puede ser una herramienta útil para estratificar el 
riesgo e identificar una peor evolución de la gestante con 
PE diagnosticada. Esta forma de proceder permitiría una 
vigilancia más estrecha para evitar complicaciones y servir 
al ginecólogo en la selección del momento idóneo para el 
parto.
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0222
SÍNDROME DE HELLP INCOMPLETO CON CLÍNICA 
ATÍPICA, IMPORTANCIA DEL LABORATORIO EN 
EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL. A PROPÓSITO 
DE UN CASO

P. Martín Audera, C. Esparza Del Valle, A. Moyano Martínez, 
R. García Sardina, R. Madrigal Fontaneda, S. Álvarez 
Villalobos.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Introducción: El síndrome de HELLP se desarrolla de 
manera repentina durante el tercer trimestre gestacional o 
en el puerperio inmediato y presenta una rápida progresión. 
Está caracterizado por la presencia de hemólisis, elevación 
de enzimas hepáticas y trombocitopenia. El síndrome de 
HELLP incompleto es una variante en la que no se cumple 
alguno de los anteriores criterios.

La clínica más habitual, son síntomas ambiguos, que 
involucran al sistemas gastrointestinal y hepático, siendo lo 

más frecuente el dolor en el epigastrio derecho, con náuseas 
y vómitos, seguido por intensos dolores de cabeza. Por lo 
que es fundamental un correcto diagnóstico diferencial.

Exposición del caso: Paciente gestante de 33 años, 
en la semana 38+5 que acude a urgencias por epistaxis 
espontánea, de difícil control, tras taponamiento anterior 
bilateral. En la analítica rutinaria de urgencias destaca 
alteración de las enzimas hepáticas con ALT: 234 U/l (VR: 
≤49 U/l), AST: 246 U/l (VR: 13-26 U/l), ALP: 294 U/l (VR: 
46-116), leve plaquetopenia: 134 x 10^3/µL (VR: 150 – 450 
x 10^3/µL), y de TA en el límite alto de la normalidad (144/85 
mmHg).

Contactan con el laboratorio por el hallazgo casual de 
la elevación de las enzimas hepáticas (previas normales), 
por lo que se decide ampliar desde el laboratorio estudio de 
preeclampsia (índice sFlt-1/PIGF) que resulta negativo.

Ante los resultados hallados en la analítica, y por el mal 
control de la epistaxis, se decide ingreso en nuestro hospital 
donde se le solicita ampliar el estudio, con determinación 
de proteínas de 24 horas con resultado patológico: 1811 
mg/24h (VR: 0-300).

Durante su ingreso se objetiva empeoramiento de las 
enzimas hepáticas y de la cifra de plaquetas por lo que la 
paciente es diagnosticada finalmente de un síndrome de 
HELLP incompleto, decidiéndose inducir el parto.

Discusión: El síndrome de HELLP es considerado 
como una complicación de la preeclampsia grave, aunque 
actualmente hay discusión sobre si debería considerarse 
una entidad aparte, en este caso vemos que el ratio de 
los Biomarcadores de preclamsia son negativos, lo que 
reforzaría esa teoría.

Por otro lado, en el caso que presentamos, con clínica 
no habitual, los datos del laboratorio y su evolución fueron 
fundamentales para orientar el diagnóstico diferencial y tomar 
decisiones terapéuticas, ya que como refleja la literatura 
el valor predictivo de morbilidad materna es mayor ante 
incrementos importantes de AST, LDH y ácido úrico, que el 
que tiene la severidad de la sintomatología y la hipertensión.

Bibliografía:
1. Abbade JF, et al. Partial HELLP Syndrome: maternal 

and perinatal outcome. Sao Paulo Med J. 2002 Nov 
1;120(6):180-4.

2. Dubey S, et al. "Hepatic rupture in preeclampsia 
and HELLP syndrome: A catastrophic presentation". 
Taiwan J Obstet Gynecol. 2020 Sep;59(5):643-651.

3. Dusse LM, et al. Revisiting HELLP syndrome. Clin 
Chim Acta. 2015 Dec 7;451(Pt B):117-20.

0223
SÍNDROME DE KALLMANN. A PROPÓSITO DE UN 
CASO

C. Calderón Alva, V. Martínez Madrid, P. Vicente De La 
Morena, M. Guerrero Llobregat, E. Colastra Ugena.

Hospital Virgen de la Luz, Cuenca, Cuenca.

Introducción: El síndrome de Kallmann (SK) está 
caracterizado por la asociación de hipogonadismo 
hipogonadotropo congénito por déficit de GnRH y anosmia 
por hipoplasia o aplasia de los bulbos olfativos. El SK 
impide el desarrollo puberal normal y causa infertilidad en 
muchos pacientes. En un 85% de los casos se transmite 
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ligado al cromosoma X, y menos frecuentemente, de forma 
autosómica dominante. Varios genes han sido relacionados 
con el SK, sin embargo, sólo en el 50% de los pacientes 
con diagnóstico clínico se llega a encontrar mutaciones en 
alguno de ellos. La mayoría de los casos se diagnostican 
en la adolescencia, debido a la ausencia de desarrollo de 
caracteres sexuales secundarios tanto en hombres como en 
mujeres. Su incidencia aproximada es de 1/10.000 varones 
y 1/50.000 mujeres.

Exposición del caso: Paciente masculino de 37 años 
de edad, que acude a la consulta de Fertilidad de nuestro 
Hospital junto a su pareja, con deseo de descendencia 
desde hace más de año y medio.

Su historia clínica refiere valoración en un centro médico 
a los 16 años por retraso gonadal y puberal. Fue estudiado y 
se le detectó un hipogonadismo hipogonadotropo asociado 
a anosmia, estableciéndose un diagnóstico clínico de 
Síndrome de Kallmann. Éste fue confirmado recientemente 
en un estudio genético donde se objetivó una variante 
patogénica c.748C>T en heterocigosis, en el gen FGFR1 
(autosómico dominante). No obstante desde el momento 
del diagnóstico clínico, el paciente ha recibido tratamiento 
sustitutivo con Testosterona y lleva en seguimiento desde 
entonces por parte del servicio de Endocrinología del 
Hospital. Su evolución clínica ha sido buena, sin síntomas 
de déficit androgénico, ni alteraciones de la función sexual.

Se realiza Espermiograma y se diagnostica de 
Azoospermia. Analíticamente persisten los valores 
prepuberales de FSH y LH y el volumen testicular continúa 
bajo.

Al asesorar genéticamente a la pareja se les comunica 
que existe un riesgo del 50% en cada embarazo de 
transmisión de la variante encontrada a su descendencia 
independientemente de edad y sexo.

Desde la consulta, se les informa de las opciones 
reproductivas: FIV-ICSI con DGP (previa estimulación de la 
espermatogénesis) vs IAD. Finalmente deciden IAD.

Discusión: El síndrome de Kallmann es la forma más 
frecuente de hipogonadismo hipogonadotropo aislado o 
idiopático con pubertad retrasada. Debe ser bien conocido 
por los clínicos por ser parte del diagnóstico diferencial 
del hipogonadismo primario de la consulta de fertilidad y 
andrología y a veces en asociación con alteraciones del tracto 
urinario. El diagnóstico se basa en el hallazgo de anosmia, 
pubertad atrasada, micropene, amenorrea primaria y bajas 
concentraciones séricas de gonadotrofinas en sangre. Lo 
más importante es que puede ser completamente tratada.

La administración de terapia de reemplazo hormonal 
con testosterona o estrógenos, lleva al desarrollo normal 
de la pubertad, induce la aparición de caracteres sexuales 
secundarios, ayuda a mantener la función y el deseo sexual; 
pero usualmente se requiere el manejo con análogos de 
GnRH o gonadotrofinas (hMG o FSH recombinante) para 
permitir una función gonadal y una fertilidad, en algunos 
casos, normales.
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SOBRECARGA ORAL DE GLUCOSA 100 G, 
¿NECESARIA CON TEST O'SULLIVAN ≥ 190 MG/
DL?

O. Azougagh, M. Weiland González, L. Martínez Molina.

Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.

Introducción: La Diabetes Gestacional (DG) es la 
complicación más frecuente durante el embarazo. Para su 
detección, se realiza un cribado a todas las gestantes entre 
las 24 y 48 semanas mediante el Test de O'Sullivan (TOS), 
que consiste en la toma por vía oral de una solución de 50 g 
de glucosa, determinando los niveles de ésta en suero a la 
hora de la toma. Se considera el cribado positivo si el valor 
de glucemia a los 60 min es mayor o igual a 140 mg/dL. 
Un resultado positivo se debe confirmar mediante curva de 
sobrecarga oral de glucosa (SOG) de 3 horas con 100 g de 
glucosa, previo ayuno de 10-12 horas. La SOG se considera 
patológica si presenta 2 o más puntos superiores o iguales 
a 105 mg/dL en ayunas, 190 mg/ dL 1 hora después de la 
ingesta, 165 mg/dL a las 2 horas y 145 mg/dL a las 3 horas. 
Si solo hay un valor patológico se recomienda repetir el 
test en un período de 3 a 4 semanas para confirmarlo. En 
caso de volver a repetirse solo un valor, se considera como 
intolerancia hidrocarbonada.

Hasta el año 2019 en nuestra área sanitaria, un test de 
O'Sullivan positivo con un valor mayor o igual a 190 mg/dL 
era considerado directamente como diagnóstico de diabetes 
gestacional, sin necesidad de confirmar con una SOG.

Material y métodos: Realizamos un estudio 
retrospectivo analizando los cribados de DG realizados en 
nuestro centro desde noviembre del 2019 hasta abril del 
2021. Las determinaciones de glucosa se realizaron en un 
analizador COBAS 8000 (Roche Diagnostics®).

Resultados: Se obtienen resultados de 187 pacientes 
con un test O'Sullivan mayor o igual a 190. De estas 187 
pacientes, a 15 no se le ha realizado la sobrecarga oral de 
glucosa de 100 g.

Entre las 172 que sí se han realizado la prueba 
confirmatoria se han obtenido los siguientes resultados.

Ningún valor patológico (no diabéticas) 70 (40,5%)

Un valor patológico (intolerancia hidrocarbonada) 15 (9%)

Dos o más valores patológicos 87 (50,5%)

Totales  172 (100%)

Según el valor obtenido en el test O’ Sullivan (OS), se 
dividen las pacientes en cuatro grupos: 190-200 mg/dL, 200-
210 mg/dL, 210-220 mg/dL y > 220 mg/dL.

Valor TOS (mg/dL) CONFIRMACIÓN POR
SOG 100g

190-200 NEG 42 (46%)

IHC 11 (12%)

DG 39 (42%)

TOTALES 92 (100%)
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Valor TOS (mg/dL) CONFIRMACIÓN POR
SOG 100g

200-210 NEG 15 (36,5%)

IHC 2 (5%)

DG 24 (58,5%)

TOTALES 41 (100%)

210-220 NEG 7 (35%)

IHC 1 (5%)

DG 12 (60%)

TOTALES 20 (100%)

>220 NEG 4 (21%)

IHC 1 (5%)

DG 14 (74 %)

TOTALES 19 (100%)

TOS: Test O’Sullivan
SOG: Sobrecarga oral de glucosa
IHC: Intolerancia hidrocarbonada
DG: Diabetes gestacional

Conclusiones:
• Los resultados totales apoyan la necesidad de realizar 

la prueba confirmatoria (SOG 100g) en las pacientes 
con el TOS ≥ 190 mg/dL.

• Se observa un incremento en el número de pacientes 
en las que se confirma la DG o IHC con el aumento del 
valor en el TOS (54% - 63,5% - 65% - 79 %).
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TEST DE FRAGMENTACIÓN DEL DNA 
ESPERMÁTICO EN MUESTRAS SEMINALES 
CAPACITADAS: ANÁLISIS DE RESULTADOS 2019-
2021

E. Aparicio Nieto1, J. León Lázaro1, R. Herranz Llorente1, A. 
Albarrán Sanz-Calcedo2, B. Sacristán Enciso1, M. Esparrago 
Rodilla1.
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Materno-Infantil, Badajoz.

Introducción: El 10-15% de varones con disfunción 
reproductiva presentan seminogramas normales, Robinson 
et al. (2012) determinan que existe una relación entre la 
fragmentación del DNA espermático y los resultados de las 
técnicas de reproducción asistida. Este término se refiere a 
roturas o lesiones del material genético del espermatozoide 
y, puede sufrir un mayor grado de alteración por diversos 
factores entre los que destaca la edad avanzada.

Se puede determinar empleando metodologías centradas 
en la susceptibilidad del DNA para desnaturalizarse, 
destacando el test de dispersión de la cromatina (SCD), 

que lleva a cabo esta desnaturalización a pH ácido y 
posteriormente lisa las proteínas nucleares generando un 
halo característico en los espermatozoides no fragmentados. 
Este test permite establecer el índice de fragmentación (IF).

Las sociedades científicas no recomiendan el uso 
rutinario de este parámetro debido a la falta de evidencia 
científica.

Objetivo: El objetivo es hacer una revisión de los 
resultados obtenidos del IF en muestras seminales 
capacitadas en nuestro centro de reproducción.

Material y métodos: Estudio descriptivo, observacional 
y retrospectivo en el que se determinó el IF de 181 muestras 
seminales capacitadas pertenecientes a 170 pacientes 
varones (24-54 años) tras ser sometidas sus parejas a algún 
ciclo de fecundación in vitro (FIV) sin éxito, correspondientes 
a los meses de enero 2019 hasta abril 2021.

El IF se determinó empleando el test SCD mediante 
el kit Halosperm, utilizando la sonda Halotech HT-HSG2 
(HalotechDNA), en espermatozoides móviles recuperados 
mediante la técnica swim-up.

El análisis estadístico fue llevado a cabo a través del 
programa Microsoft Excel versión 2020.

Resultados: Durante este período de tiempo se 
evaluaron 181 muestras de las cuales 15 fueron desechadas 
atendiendo a criterios analíticos y/o preanalíticos. El 70% de 
las muestras fueron recogidas tras un período de abstinencia 
de 3-4 días.

De los 170 pacientes, 11 se sometieron en más de una 
ocasión a esta prueba, viéndose reducido el IF en el 90% de 
los pacientes.

A continuación, se detalla el porcentaje de pacientes y su 
edad media en función del IF:

 
IF (%) Nº pacientes % Edad media

<5% 70 42,2% 29

6-10% 31 18,7% 37

11-15% 21 12,6% 42

16-20% 14 8,5% 33

21-25% 7 4,2% 39,4

26-30% 7 4,2% 36,6

31-35% 8 4,8% 33,5

36-40% 1 0,6% 41

>40% 7 4,2% 37,4

Conclusiones:
• El 90% de los pacientes sometidos a más de una 

determinación reducen su IF, por tanto, las acciones 
correctivas llevadas a cabo han sido efectivas.

• Prácticamente, la totalidad de pacientes (82%) 
presentan un IF<20%, siendo menor del 5% en el 
42,2%.

• En cuanto a la edad, la heterogeneidad del tamaño 
muestral en cada uno de los grupos no permite 
sacar conclusiones certeras, aunque la menor (29) 
se encuentra en el grupo de pacientes con IF<5%, la 
mayor (42) no se encuentra en el IF>40%.

La revisión sistemática de los resultados propios de un 
test diagnóstico es de vital importancia en el laboratorio, 
para poder evaluar el contexto en el que se trabaja, más 
si cabe en parámetros cuya utilidad tiene escasa evidencia 
científica.
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0226
TRANSLOCACIÓN EQUILIBRADA X-AUTOSOMA 
COMO CAUSA DE FALLO OVÁRICO PRECOZ: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

C. Esteller Beltrán, M.I. Llovet Lombarte, M. Marcos Parra, 
M. Zaragozá Iranzo, M.C. Vinuesa Vilella.

Hospital Comarcal de Vinarós, Vinarós.

Introducción: El fallo ovárico precoz (FOP) consiste 
en la pérdida de la función ovárica en mujeres menores 
de 40 años. Cursa con amenorrea, hipoestrogenismo 
y niveles de gonadotropinas elevados. Su prevalencia 
es escasa y presenta etiología variada: alteraciones 
numéricas o estructurales del cromosoma X, mutaciones 
genéticas, defectos metabólicos, alteraciones autoinmunes, 
infecciones, quimioterapia, radioterapia y cirugía.

Exposición del caso: Mujer de 23 años que consulta 
por amenorrea superior a 3 meses de evolución. Refiere 
baches amenorreicos previos, aunque nunca superiores a 2 
meses. Dismenorrea ocasional. Test de embarazo negativo. 
Exploración ginecológica con los siguientes hallazgos: 
genitales externos normales, cérvix normoepitelizado 
atrófico, endometrio atrófico y ovario derecho atrófico.

La analítica muestra los siguientes resultados:
TSH: 0,91 uUI/mL (0.35-4.94).
FSH: 135,2 mUI/mL (fase folicular: 3,35-21,63; mitad 

del ciclo: 4,97-20,82; fase luteínica: 1,11-13,99; post-
menopausia: 2,58-150,5).

LH: 54,16 mUI/mL (fase folicular: 2,57-26,53; mitad 
del ciclo: 18,06-90,23; fase luteínica: 0,67-23,75; post-
menopausia: 1,09-92,45).

Estradiol: <13 pg/mL (fase folicular: 21-251; mitad del 
ciclo: 36-649; fase luteínica: 21-312; post-menopausia: <10-
28).

Prolactina: 12,69 ng/mL (1,20-29,93).
Hormona antimulleriana: 0,05 ng/mL (0,96-13,34).
Estos resultados confirman el diagnóstico de FOP y 

se realiza el estudio genético del X-Frágil y el cariotipo en 
sangre periférica, con los siguientes resultados:

• X-Frágil: estudio del exón 1 del gen FMR1 mediante 
el sistema LabGscan FRAXA que amplifica y estima 
el tamaño de la región repetitiva tipo (CGG)n, para 
evaluar la presencia de posibles expansiones. Los 
productos obtenidos se han analizado mediante el 
sistema capilar ABIPRISM 3130XL. Los resultados 
obtenidos se encuentran dentro del rango normal.

• Cariotipo (técnica de bandeo GTG, resolución 400 
bandas): fórmula cromosómica 46,X,t(X;3)(q13;q22), 

correspondiente a una población celular uniforme de 46 
cromosomas de sexo femenino con una translocación 
recíproca equilibrada entre el brazo largo de un 
cromosoma X y el brazo largo de un cromosoma 3.

Discusión: En pacientes menores de 40 años con 
amenorrea superior a 3 meses de evolución acompañada 
de hipogonadismo hipergonadotrópico que persiste más de 
3 meses y baja reserva ovárica se confirma el diagnóstico 
de FOP. Descartada la etiología autoinmune, se debe 
realizar el estudio del cariotipo para detectar las posibles 
anomalías numéricas o estructurales del cromosoma X. Las 
translocaciones equilibradas entre autosomas-cromosoma 
X conducen muy frecuentemente al FOP. Existe un punto de 
rotura crítico para la función ovárica normal, localizado en la 
región Xq13-q-26, como ocurre en nuestra paciente.

Es importante también el estudio del gen FMR1, ya que 
la presencia de pequeñas expansiones de una secuencia 
repetitiva (CGG)n en el primer exón en el rango de la pre-
mutación (45-200 repeticiones) supone un riesgo elevado de 
FOP en portadoras. Expansiones más grandes constituyen 
la mutación causante del síndrome del X frágil.

El resto de cribado genético dependerá de la patología 
asociada en cada caso, pudiéndose incluir mutaciones que 
impliquen a los genes BMP-15, GDF-9, GALT, AIRE y FOXL-
2. Si se detecta la presencia de cromosoma Y existe riesgo 
de malignidad y está aconsejada la gonadectomía.

El manejo terapéutico consiste en la administración 
de tratamiento hormonal sustitutivo, apoyo psicológico y 
donación de óvulos o adopción como opciones reproductivas.
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0227
TRISOMÍA 21: REPORTE DE UN CASO CLÍNICO 
CON ALTERACIÓN CROMOSÓMICA FETAL Y 
MOSAICO CONFINADO A PLACENTA

L. Rosado Jiménez, A. Vera Carbonell, M.I. Navarro Rey, Y. 
Mestre Terkemani, L. Velasco Paredes, V. Castillo Guardiola, 
F. Villalba López.

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Introducción: El diagnóstico prenatal es un proceso 
multidisciplinario que permite detectar enfermedades 
genéticas causadas por alteraciones cromosómicas, 
fundamentalmente las aneuploidías autosómicas más 
frecuentes (trisomía 13, 18 y 21). El abordaje de un estudio 
prenatal incluye una estimación del riesgo fetal de anomalía 
cromosómica, mediante cribado combinado y cuando exista 
riesgo elevado de cromosomopatía fetal, se recomienda 
realizar un procedimiento invasivo que permita el diagnóstico 
aplicando técnicas citogenéticas y moleculares en las 
muestras obtenidas.

Exposición del caso: Gestante de 42 años que presenta 
riesgo elevado de trisomía 21 en el cribado de primer trimestre 
por lo que se aconseja a la paciente realizar un estudio 
prenatal invasivo que permita confirmar la existencia de 
dicha aneuploidía. En la semana 14 de gestación se realiza 
la biopsia corial, solicitándose PCR cuantitativa fluorescente 
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(QF-PCR) y array de Hibridación Genómica Comparada 
(array-CGH) en la muestra obtenida de vellosidad corial. 
Una alícuota de la muestra se dirige para extracción de ADN 
y con el resto se procesan dos cultivos celulares de reserva.

Los resultados de las dos técnicas solicitadas fueron, 
QF-PCR normal 46,XY y array-CGH no evaluable para 
el cromosoma 21 por detectarse un patrón de hibridación 
compatible con un posible mosaicismo. Ante estos resultados 
no concluyentes, se procesan los cultivos de reserva para 
realizar un cariotipo y comprobar la existencia de mosaicismo, 
observándose en todas las metafases analizadas de 
ambos cultivos un cariotipo masculino con un cromosoma 
21 extra: 47,XY,+21. Esta discordancia de resultados se 
podría explicar por las limitaciones propias de las técnicas 
de ADN empleadas en el estudio (QF-PCR y array-CGH), la 
utilización de distintas alícuotas de partida y por el fenómeno 
de mosaicismo placentario en el que coexisten dos líneas 
celulares genéticamente diferentes confinadas a la placenta, 
siendo una normal y la otra trisómica. Como el resultado 
de un mosaico cromosómico en vellosidad corial podría no 
reflejar la verdadera constitución cromosómica fetal, resulta 
necesario realizar el estudio en una muestra de líquido 
amniótico obtenida mediante amniocentesis en la semana 
17 de gestación para confirmar la sospecha diagnóstica de 
trisomía 21 fetal.

El estudio citogenético del líquido amniótico ofrece un 
resultado concordante de trisomía 21 en la QF-PCR y en el 
cariotipo 47, XY,+21. El cariotipo permite además conocer la 
tipología de la aneuploidía como trisomía 21 libre, por tanto 
se concluye el diagnóstico prenatal de trisomía 21 fetal y 
mosaico confinado a placenta.

Tras los resultados obtenidos en el estudio prenatal se 
ofrece a la pareja un adecuado asesoramiento genético 
informándoles de la existencia de síndrome de Down, 
decidiendo finalmente la interrupción voluntaria del 
embarazo.

Discusión: Existen casos clínicos con cromosomopatías 
en mosaico que suponen una complicación diagnóstica. Para 
su correcta interpretación, es imprescindible dirigir adecua-
damente el estudio citogenético, lo cual supone conocer las 
limitaciones diagnósticas empleadas y el linaje celular que 
se analiza. En nuestro caso clínico resulta fundamental el 
análisis de la muestra de líquido amniótico para constatar 
la dotación cromosómica fetal como trisomía 21 libre.
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0228
TRISOMÍA DEL CROMOSOMA X DETECTADO EN 
EL CRIBADO PRENATAL, A PROPÓSITO DE UN 
CASO

T. González-Granda García, I. Rueda Fernández, P. Ocón 
Sánchez.

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.

Introducción: La trisomía X es la anomalía cromosómica 
más común en mujeres, afectando a 1/1000 niñas nacidas. 
La mayoría presentan una afectación leve o asintomáticas. 
Se estima que sólo un 10% de los casos con trisomía X 
están diagnosticados. Los rasgos físicos incluyen estatura 
alta, pliegues epicánticos, hipotonía y clinodactilia. Otros 
hallazgos asociados son convulsiones, anomalías renales 
y genitourinarias y fallo ovárico prematuro. Las niñas con 
trisomía X tienen mayor tasa de retraso psicomotor, del 
habla, déficit cognitivo y problemas de aprendizaje. La 
trisomía X suele ser consecuencia de una no-disyunción 
durante la meiosis, aunque en un 20% de los casos se debe 
a una falta de disyunción postcigótica. En un 30% de los 
casos se observa una edad materna avanzada (asociada 
a una mayor probabilidad de eventos de no-disyunción). 
En aproximadamente un 10% de los casos existe 
mosaicismo con la combinación de diversas líneas celulares 
(46,XX/47,XXX, 47,XXX/48,XXXX) o en combinaciones que 
incluyen el síndrome de Turner. El fenotipo de la trisomía 
X se considera que está causado por una sobreexpresión 
de los genes en el cromosoma X que eluden la inactivación 
del mismo, pero las relaciones específicas genotipo-fenotipo 
aún están por definir.

Exposición del caso: Paciente de 38 años de edad, 63 
kg, 160 cm, primigesta, que acude a control gestacional de 
bajo riesgo a la semana 12+1 de gestación. Obstétricamente 
asintomática. En la analítica extraída en la semana 9+5 de 
gestación, destaca Hb 14,1 g/dl; TSH 1,58 µUI/ml; PAPP-A 
0,37 mUI/ml; Free Beta HCG 88,9 UI/L. Las medidas 
ecográficas son CRL 63,7 mm, TN 2,2 mm y hueso nasal 
presente. El resultado del cribado combinado del primer 
trimestre de gestación realizado con el programa SsdwLab5 
es MoMFree Beta HCG 1,4576; MoM PAPP-A 0,405; 
índice de riesgo de Síndrome de Down de 1:77(alto riesgo 
de cromosomopatía) e índice de riesgo de Síndrome de 
Edwards de 1:1892(bajo riesgo). Se amplía el estudio con 
un test prenatal no invasivo (TPNI) en sangre materna. Se 
analiza el ADN fetal libre mediante MPS (Massive Parallel 
sequencing) del genoma completo, en Secuenciador Illumina 
NextSeq® 500 y análisis bioinformático de última generación. 
El resultado es alto riesgo de trisomía del cromosoma X. El 
estudio es completado con un cariotipo prenatal y QF-PCR 
a partir de una muestra de líquido amniótico cuyo resultado 
es compatible con una trisomía X. Se deriva a consulta de 
consejo genético donde se le informa de una importante 
variabilidad fenotípica, la mayoría compatible con un fenotipo 
normal. Se estima un riesgo de recurrencia inferior al 1%. 
La gestante continua con controles ecográficos periódicos, 
donde actualmente no se observan anomalías morfológicas 
fetales mayores, aunque no pueden descartarse las que no 
tienen expresión ecográfica o se presentan de forma tardía.

Discusión: El TPNI es uno de los más revolucionarios 
avances en el campo del cribado prenatal de anomalías 
cromosómicas. Al no ser una técnica invasiva no supone 
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ningún riesgo para el embarazo. Aunque, se considera un 
test de screening y no de diagnóstico, su fiabilidad es muy 
alta, muy por encima del screening combinado de primer 
trimestre.
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0229
USO DE LOS MARCADORES ANGIOGÉNICOS DE 
PREECLAMPSIA EN NUESTRA ÁREA SANITARIA

F. Hernández Pacho, I. Jiménez San Segundo, C. Hierro 
Delgado.

Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila.

Introducción: La preeclampsia (PE) es una 
complicación obstétrica que se caracteriza por la presencia 
de hipertensión a partir de la semana 20 de gestación. La 
causa es una insuficiencia placentaria a la hora de nutrir 
el feto provocada por una marcada vasoconstricción por 
una disfunción endotelial. Se produce una mala perfusión 
que desemboca en una isquemia placentaria, que genera 
gran estrés oxidativo, y conduce a un cuadro sistémico con 
afectación de múltiples órganos. La mayoría de los casos 
aparecen a partir de la semana 34 de gestación.

Para el diágnóstico de PE se utiliza en el Laboratorio, 
la cuantificación de los marcadores angiogénicos sFLT-1 
(receptor-1 soluble tipo tirosina quinasa), PlGF (factor de 
crecimiento placentario) y su ratio. Su gran utilidad deriva 
de alterarse de forma precoz a la aparición de síntomas 
clínicos, apareciendo niveles elevados de sFLT-1, niveles 
bajos de PlGF y ratio sFLT-1/PlGF aumentado.

Es de utilidad en la ayuda en la prevención a corto plazo 
de la PE donde un ratio ≤ 38 descarta la PE durante una 
semana, y un ratio > 38 la confirma en 4 semanas. Además, 
ratios entre 38-85 a las 20-34 semanas de gestación, y 
niveles entre 38-110 a partir de las 34 semanas de gestación, 
recomienda su repetición en 2 semanas. Niveles superiores 
a 85 y 110 sugieren PE precoz y tardía respectivamente.

Objetivo: Análisis de las peticiones y resultados de los 
ratios de marcadores de PE en nuestra área sanitaria.

Material y métodos: Realizamos un estudio descriptivo 
retrospectivo de las peticiones de marcadores angiogénicos 
de PE durante el año 2020. Las determinaciones fueron 
procesadas en el analizador Cobas e411 (Roche Diagnostics®) 
mediante inmunoensayo de electroquimioluminiscencia tipo 
sándwich. Para el análisis de los datos se utilizó Microsoft 
Excel.

Resultados: Se recibieron 201 peticiones pertenecientes 
a 165 mujeres. La edad media fue 33.1 ± 5.7 años (rango 
16-44). De las 165 pacientes, 140 se encontraban entre las 
semanas 20-34 de gestación, y 15 en semanas posteriores. 
En 21 pacientes se realizó más de una determinación 
(a 13 pacientes se le realizaron dos repeticiones, a 5 

tres repeticiones, a 2 cuatro repeticiones y a una, cinco 
repeticiones). Solamente 4 de 157 mujeres tuvieron un ratio 
<38 en una primera determinación y progresaron a ratios de 
riesgo de PE. Los 8 casos restantes tuvieron ratios elevados 
desde un primer momento.

Conclusiones:
• El informe de interpretación de resultados con su 

algoritmo correspondiente ayuda a la detección de los 
casos de PE, y es un elemento de uso habitual de los 
clínicos además del estudio Doppler y la clínica de las 
pacientes.

• La integración de estas técnicas en la cartera 
de servicios del Laboratorio es necesario para el 
diagnóstico precoz de la PE, y así poder establecer un 
tratamiento preventivo y/o interrumpiendo de manera 
prematura el embarazo, evitando las complicaciones 
derivadas.
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0230
VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL NUEVO 
ALGORITMO DIAGNÓSTICO EN EL CRIBADO 
PRENATAL DE PRIMER TRIMESTRE EN NUESTRA 
ÁREA SANITARIA

M.M. Calero Ruiz, J.M. Gutierrez Romero, I. López Pelayo, 
A. Saez-Benito Godino.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción: La mejora continua en la oferta a todas las 
gestantes del cribado de aneuploidías del primer trimestre 
nos ha llevado a la introducción del test prenatal no invasivo 
(DPNI). Dicha prueba ha supuesto un avance gigantesco 
debido a la sensibilidad mayor del 99% y a una tasa de 
falsos positivos inferior al 0,1%.

Objetivos: Analizar los resultados obtenidos durante 
el año 2020 en las pruebas invasivas y DPNI indicadas 
en gestantes con cribado prenatal de primer trimestre 
patológicos

Material y métodos: Estudio observacional, 
retrospectivo, de las pruebas invasivas y DPNI realizados en 
nuestro laboratorio durante el año 2020.

Siguiendo recomendaciones de la Sociedad Española 
de Ginecología y Obstetricia (SEGO) son subsidiarias de 
prueba invasiva diagnóstica (en nuestro caso QF-PCR y 
cariotipo en vellosidad corial):

a) Los casos de riesgo >1/50 en el cribado combinado 
del primer trimestre.

b) Translucencia nucal >3,5 mm en ecografía de 
12semanas de gestación.
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c) Detección de malformaciones mayores en ecografía 
de 12semanas de gestación.

Por otra parte, son subsidiarias de la extracción de ADN 
fetal libre circulante en:

a. Los casos de riesgo 1/50 a 1/270 en el cribado 
combinado del primer trimestre.

b. Los casos de antecedente de hijo con cromosomo-
patía.

Resultados: Durante el periodo de estudio se detectaron 
un total de 109 cribados de aneuploidías de primer trimestre 
patológicos de un total de 912 realizados (11,9 %). De esto 
se derivó la realización de 32 DPNI (29,4%) y 77 pruebas 
invasivas (70,6%).

Los resultados obtenidos en ambas pruebas se describen 
en la siguiente tabla:

Total DPNI DPNI
Bajo riesgo

DPNI
Alto riesgo

Sin resultado

32 31 1 1

El caso no informativo precisó de repetición de la prueba 
no invasiva y ante el resultado de fracción fetal insuficiente 
se tuvo que recurrir a la realización de una técnica invasiva 
con resultado normal. Mientras que el caso con DPNI de alto 
riesgo se confirmó con QF-PCR con resultado de trisomía 
21.

Total pruebas 
invasivas

QF-PCR
Cariotipo 
normal

QF-PCR
Cariotipo
Trisomía 21

QF-PCR
Cariotipo
Trisomía 
13

QF-PCR
Cariotipo
Triploidía

77 31 6 1 2

La media de ADN fetal fue del 7,9%, con una ningún 
caso de falso positivo ni falso negativo tras confirmación con 
prueba invasiva.

Conclusiones:
• La prueba DPNI cumple estándares SEGO ya que la 

tasa de detección está por encima del 99%, con una 
tasa de falsos positivos menor al 1% y una tasa de no 
informativos <5%.

• La implantación del DPNI ha supuesto la reducción 
de pruebas invasivas derivadas del cribado prenatal 
de primer trimestre. Sólo en un 6,2 % (2casos) se ha 
derivado para la realización de prueba invasiva, para 
confirmar caso de resultado de alto riesgo del DPNI o 
en caso de no informativo.

• Se ha reducido significativamente el número de 
técnicas invasivas derivadas de un cribado de primer 
trimestre de alto riesgo: de 109 pruebas invasivas que 
se hubiesen realizado antes de la implantación de este 
protocolo hemos pasado a 77 casos en los que se 
realizó, lo que supone una disminución de un 29,6%.
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0231
VALORES BAJOS DE PAPP-A SE ASOCIAN A 
COMPLICACIONES DURANTE LA GESTACIÓN

R. Wijngaard, J. Laguna, I. Mercadé, E. Casals.

Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona.

Introducción: La proteína plasmática A asociada al 
embarazo (PAPP-A) es una glicoproteína de alto peso 
molecular producida por los trofoblastos de la placenta y 
secretada al torrente sanguíneo materno. Su determinación 
forma parte del cribado prenatal del primer trimestre para 
calcular el riesgo de las aneuploidías más comunes. Sin 
embargo, el valor de la PAPP-A también podría servir como 
biomarcador útil para la predicción de efectos adversos 
gestacionales y fetales.

Objetivos: El objetivo del estudio fue evaluar la relación 
entre los valores bajos de PAPP-A y la aparición de 
complicaciones durante la gestación.

Material y método: En este estudio retrospectivo se 
incluyeron las gestantes que realizaron el cribado de primer 
trimestre entre enero 2018 y julio 2020. Las gestantes 
fueron separadas en dos grupos según si presentaban un 
valor de PAPP-A inferior o superior a 0.22 múltiplos de la 
mediana (MoMs), que corresponde al percentil 1 de nuestra 
población. Debido al gran número de gestantes incluidas 
en el segundo grupo, se seleccionó 1 de cada 5 para la 
inclusión en el estudio manteniendo una distribución de 
PAPP-A representativa. Se excluyeron aquellos fetos con 
aneuploidías. Finalmente, se compararon la incidencia de 
preeclampsia, crecimiento intrauterino restringido (CIR), 
malformaciones fetales, cardiopatías congénitas, abortos 
e interrupciones del embarazo, prematuridad (nacimiento 
antes de completar la semana 37) y peso al nacimiento. Se 
compararon los grupos por t-student y prueba exacta de 
Fisher.

Resultados: En total se incluyeron 1162 gestantes, 69 
con PAPP-A ≤ 0.22 y 1093 con PAPP-A > 0.22. Se excluyeron 
9 gestantes del primer grupo (13.0%) y 10 gestantes del 
segundo grupo (0.9%) por diagnóstico de aneuploidía. Los 
resultados de la comparación de grupos se muestran en la 
Tabla 1.

Tabla 1. Comparación entre los grupos.
 PAPPA-A ≤ 0.22 PAPPA-A > 0.22 Valor de p

Gestantes, n 60 1083  

Edad materna, años 35 (29 – 39) 33 (29 – 37) 0.23

Preeclampsia, n(%)
 Leve
 Grave

6 (10.0%)
2 (3.3%)
4 (6.7%)

38 (3.5%)
26 (2.4%)
12 (1.1%)

0.02

CIR, n(%) 12 (20.0%) 37 (3.4%) < 0.01

Malformaciones 
fetales, n(%)

1 (1.7%) 12 (1.1%) 0.51

Cardiopatía 
congénita, n(%)

1 (1.7%) 22 (2.0%) 1.00

Muerte fetal, n(%)
 ILE
 Aborto diferido

4 (6.6%)
2 (3.3%)
2 (3.3%)

24 (2.2%)
10 (0.9%)
14 (1.3%)

0.05

Prematuridad, n(%) 15 (25.0%) 128 (11.8%) < 0.01

Peso al nacimiento, 
g

3170 (2596 - 
3408)

3280 (2970 - 
3570)

< 0.01
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Conclusión: Valores bajos de PAPP-A no solo contribuyen 
en el cálculo del riesgo de aneuploidías, sino que también 
se asocian a otras complicaciones durante la gestación. En 
nuestro estudio, se encontró una asociación significativa de 
valores de PAPP-A extremadamente bajos y la incidencia de 
preeclampsia, CIR, muerte fetal, prematuridad y bajo peso 
fetal al nacimiento. La principal hipótesis que explica esta 
asociación es por una insuficiencia placentaria que reduce 
la secreción de PAPP-A. Por tanto, aquellas gestantes en 
esta situación podrían beneficiarse de un seguimiento más 
estrecho y continuado de la gestación.
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ENDOCRINOLOGÍA Y HORMONAS

0232
¿HIPERVITAMINOSIS SEVERA DE VITAMINA B12 Y 
CÁNCER?

A. Carrasco Mora, E. Cuadrado Galván, M.D.C. Arroyo 
Luque, Y. Douhal Fernández, V. Benito Zamorano, C. Cubero 
Cabañas, Á. Pérez Arribas, P. Pascual Durán.

Hospital Universitario de Getafe, Getafe.

Introducción: La literatura describe el término 
“hipervitaminosis severa de vitamina B12” como niveles de 
vitamina B12 en suero superiores a 1500 pg/mL. Se han 
descrito numerosas entidades clínicas relacionadas con 
este estado hipervitamínico severo como el daño hepático 
(agudo o crónico), alteraciones hematológicas transitorias, 
enfermedades inflamatorias autoinmunes, nefritis intersticial, 
gammapatías monoclonales o neoplasias.

Dado que esta alteración analítica es subestimada en 
muchas ocasiones por ser inespecífica, parece necesario 
estudiar si realmente puede haber patologías de elevada 
gravedad detrás de la misma, y así evitar que pasen 
desapercibidas.

Objetivo: Determinar si existe relación entre niveles 
de vitamina B12 en suero >1500 pg/mL y la presencia de 
cualquier tipo de tumor (benigno o maligno), hiperplasia, 
cáncer o neoplasia.

Materiales y métodos: Estudio retrospectivo en el que 
se recogieron resultados de pacientes aleatorios del hospital, 
a los que se determinó vitamina B12 por inmunoensayo 
de electroquimioluminiscencia en el Cobas 8000 (Roche 
Diagnostics) (rango de referencia: 197-771pg/mL). Se 
seleccionaron 120 pacientes (48 hombres y 72 mujeres) 
con medicación exenta de vitamina B12, y se estudiaron 
sus historias clínicas buscando presencia o ausencia de 
cualquier tipo de tumor (maligno o benigno), hiperplasia, 
cáncer o neoplasia.

Los pacientes se agruparon en dos categorías según la 
concentración de vitamina B12 en suero: <1500 pg/mL (n= 
60) y >1500 pg/mL (n= 60). Para comparar ambos grupos 
respecto a la presencia o no de estas patologías se hizo 
el test estadístico Chi cuadrado de Pearson con un grado 
de libertad. El estudio de asociación de tumor o cáncer con 
hipervitaminosis se analizó mediante la Odds Ratio.

El análisis estadístico se realizó en SPSS 22.
Resultados:
• Se encontró relación entre la presencia o ausencia de 

tumor, hiperplasia, cáncer o neoplasia y los niveles de 
vitamina B12 (p<0.0001), siendo la magnitud de dicha 
relación moderada (V de Crammer 0,32).

• La Odds Ratio >1 (5.04) indica que la presencia 
de estas patologías se asocia a la presencia de 
hipervitaminosis severa (Tabla 2):

Tabla 2.
 VITAMINA B12 (pg/mL)

ODDS RATIO
<1500 >1500

EXPUESTOS
(presencia de tumor)

7 24 5.04

NO EXPUESTOS
(ausencia de tumor)

53 36

Total 60 60

Las patologías más frecuentemente encontradas en 
los pacientes de este estudio fueron las hematológicas 
(linfomas, leucemias y gammapatías) y las prostáticas 
(cáncer o hiperplasia benigna de próstata), que supusieron 
respectivamente un 38,89% y un 19,44% del total de 
patologías neoplásicas (Tabla 1):

Tabla 1.
TUMOR/CÁNCER/NEOPLASIA CASOS

Hematológicas 14

Prostáticas 7

Pulmón 3

Digestivo 6

Renal 3

Mama 1

Nariz 1

SNC 1

Conclusiones: Los resultados de este estudio muestran 
asociación entre una hipervitaminosis severa de vitamina 
B12 en suero y la presencia de tumores o neoplasias. 
Consecuentemente, no debe pasar desapercibido un 
resultado de vitamina B12>1500 pg/ml en la analítica de un 
paciente, y debe considerarse una anomalía a estudiar.

Aún faltan estudios que demuestren la etiología de esta 
relación, pero actualmente, la literatura recoge como posible 
causa de esta hipervitaminosis el aumento de expresión de 
la proteína transportadora de la vitamina (“haptocorrina”) por 
parte de leucocitos.

Bibliografía:
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0233
¿SÍNDROME DE LIDDLE? A PROPÓSITO DE UN 
CASO

M. De Ramon Amat1, J. Sánchez Álvarez1, E. Escuder 
Azuara2, A. Pardo Domínguez1, J.J. Chillarón Jordán2, A. 
Radosevic3, E. Martínez Miralles3, M. Canal Aranda1.

1Laboratori de Referència de Catalunya, El Prat de Llobregat; 
2Hospital del Mar, Barcelona; 3Imatge Mèdica Intercentres, 
Barcelona.

Introducción: El síndrome de Liddle es una tubulopatía 
rara, de herencia autosómica dominante. Produce retención 
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de sodio e incremento en la excreción de potasio dando 
lugar a hipopotasemia, alcalosis metabólica, hiporreninismo 
e hipoaldosteronismo. Se caracteriza por hipertensión 
arterial (HTA) de comienzo precoz (<35 años), debilidad 
muscular, fatiga, y/o palpitaciones (síntomas similares al 
hiperaldosteronismo). Se trata con diuréticos ahorradores 
de potasio.¹,²

Exposición del caso: Mujer de 33 años, sin 
antecedentes de interés, acude a su MAP por malestar 
general de unos meses de evolución, edemas en EEII y 
probable hematuria. Se detecta HTA (147/105) y es derivada 
a Nefrología para estudio. La analítica general y sedimento 
descartan un síndrome nefrítico agudo, pero, al observarse 
una hipokalemia y alcalosis metabólica, se orienta como un 
hiperaldosteronismo versus síndrome de Liddel.

El estudio suprarrenal preliminar (aldosterona-renina-
metanefrinas) y el tiroideo resultan normales. La ecodoppler 
de arterias renales no evidencia estenosis de la arteria 
renal. Ante estos resultados, descartado un aparente 
hiperaldosteronismo, y aunque no existen antecedentes 
familiares de HTA ni hipopotasemia, se inclina por la 
posibilidad diagnóstica de un síndrome de Liddle y se trata 
como tal. A los 2 meses la paciente acude a CCEE y refiere 
notar la zona de la mejilla edematosa y más sensación de 
sed. Se objetiva cierto enrojecimiento facial y se decide hacer 
una interconsulta con Endocrino quienes, en la anamnesis, 
constatan que, desde el inicio del cuadro, presenta, además, 
irregularidades menstruales, aumento de unos 5 Kg de peso 
y cierto grado de hirsutismo. Se solicita analítica hormonal 
ampliada en la que destacan una ACTH baja, elevación de 
la desoxicorticosterona sérica y del cortisol sérico y urinario. 
Se le pregunta entonces sobre una posible administración 
exógena de corticosteroides, que queda descartada.

Seguidamente se realizaron dos test de frenación de 
cortisol consecutivos, con 1 mg y 8 mg dexametasona (DXM), 
respectivamente, sin objetivarse supresión. Por petición 
expresa, el laboratorio descartó posibles interferencias 
analíticas con la ACTH.

Finalmente, el TC mostró una lesión suprarrenal 
izquierda de 65 mm, altamente sospechosa de carcinoma 
y algunas lesiones pulmonares y hepáticas sospechosas de 
metástasis.

La biopsia suprarrenal reveló que se trataba de un 
carcinoma cortico-adrenal.

Discusión: El caso que nos ocupa se orientó 
inicialmente como un síndrome de Liddle, aunque, 
generalmente, aldosterona y renina están bajas. Al ampliar 
el estudio hormonal se evidenció un hiperpercortisolismo 
endógeno. Por la rápida presentación del cuadro, ausencia 
de hiperpigmentación e hipotasemia, inicialmente se 
sospechó de una secreción ectópica de ACTH, y el clínico 
dudó de su resultado (extremadamente bajo) contactando 
con el laboratorio para descartar un efecto hook o posibles 
interferencias. El primero se descartó debido a la elevada 
linealidad de la técnica, y la presencia de anticuerpos 
heterófilos incubando la muestra en tubos bloqueantes (HBT).

Se trataba pues de un SC-ACTH independiente, (20% de 
los SC endógenos, 8% de los cuales se deben a carcinomas 
suprarrenales).³ El TC y la biopsia informaron que se trataba 
de un carcinoma suprarrenal. Antes del diagnóstico definitivo 
la colaboración entre clínicos y analistas contribuyó a la 
correcta interpretación de los resultados.
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0234
A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO: 
CATETERISMO SENOS PETROSOS INFERIORES 
EN PACIENTE CON SÍNDROME DE CUSHING

A. Jordano Montilla, I. Kentaoui Bousellam, S. Taleb, P. Ocón 
Sanchez.

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.

Introducción: El cateterismo de senos petrosos 
inferiores está indicado en la evaluación de un paciente con 
Síndrome de Cushing dependiente de ACTH para identificar 
el origen de la misma (hipofisario vs ectópico).

El cateterismo de los senos petrosos requiere la 
colocación, bajo control radioscópico, de dos microcatéteres, 
uno en cada seno petroso inferior, para la toma de muestras 
de esas estructuras a fin de determinar los niveles de 
ACTH en forma simultánea, en condiciones basales y bajo 
estímulo, comparando los valores en ambos senos petrosos 
y en sangre periférica.

El estímulo se realiza habitualmente con CRH, pero 
resultados similares han sido reportados luego del estímulo 
con desmopresina. La detección de un gradiente (relación 
ACTH central/periférica mayor a 2 en el basal o mayor a 3 en 
la muestra post-estímulo) confirma el origen hipofisario de la 
ACTH, descartando SC por producción de ACTH-ectópica.

Exposición del caso: Mujer de 30 años en estudio 
en M.Interna por HTA secundaria se detecta Cortisol Libre 
Urinario (CLU) elevado (222 µg/24h; VN 0.1-180 µg/24h).

Enfermedad actual: ganancia de peso con dificultades 
para control del mismo, hirsutismo, hipersudoración, caída 
de cabello, hormigueos en las manos, hematomas con 
mínimo traumatismo.

En estudio se diagnostica de síndrome de Cushing y 
en RM se detecta microadenoma hipofisario de 5 mm en la 
parte anterior de la línea media de la adenohipofisis.

INFORME LABORATORIO EJE SUPRARENAL.
ACTH 122.0 pg/mL(VN: 5.0 - 50.0 pg/mL).
Cortisol 30.4 µg/dL(VN: 5.0 - 25.0 µg/dL).
ANÁLISIS ORINA.
Diuresis 2000mL/24h.
Cortisol libre: 13.4 µg/dL.
Cortisol libre 24h: 268.0µg/24h (VN 0.1-180 µg/24h).
Dado que la lesión hipofisaria es menor de 6 mm, está 

indicada la realización de cateterización de senos petrosos 
con estímulo de CRH: ver tabla.

Prolactina VN < 25 ng/mL.
Discusión: Se observa gradiente central/periférico de 

ACTH superior a 2 en basal, y superiores a 3 en los distintos 
tiempos tras estímulo.

El gradiente intersinusal indica predominio derecho con 
cociente de 2.6 en el tiempo 1 minuto (mayor elevación de 
ACTH).
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La valoración simultánea del gradiente de prolactina 
puede ayudar a corregir posibles falsos resultados. Para 
confirmar que el cateterismo se realizó correctamente, 
se llevó a cabo la medición de prolactina. El gradiente de 
ACTH corregido por prolactina derecho/izquierdo y los 
cocientes prolactina central/periférica indican una correcta 
cateterización. Esta corrección aumenta la sensibilidad y 
especificidad de la prueba.
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0235
A PROPÓSITO DE UN CASO: SOSPECHA DE 
FEOCROMOCITOMA POR METANEFRINAS 
ELEVADAS EN PORFIRIA AGUDA INTERMITENTE

G. Boyero García, S. Alejo González.

Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz.

Introducción: Existen enfermedades que se consideran 
grandes imitadoras produciendo síntomas que pueden 
corresponder con otras. Estas enfermedades provocan que 
el paciente pueda ser mal diagnosticado y ser sometido 
a intervenciones o tratamientos innecesarios, e incluso 
perjudiciales. Las pruebas de laboratorio pueden ser 
determinantes para dirigir ese diagnóstico hacia la dirección 
correcta, pero es importante evaluarlo en el contexto del 
paciente. Uno de esos casos es la Porfiria Intermitente 
Aguda (PAI) y el feocromocitoma, que pueden llegar a tener 
síntomas muy similares y llegar a un diagnóstico errado si no 
se realizan los estudios adecuados.

Exposición del caso: Varón de 40 años que consulta 
por dolor continuo en el hipogastrio desde hace unos días, 
por el que ha consultado en urgencias hospitalarias en dos 
ocasiones anteriormente, en las cuales se le diagnostica 
estreñimiento. Refiere fiebre de hasta 38ºC, tiritona, ictericia 
conjuntival, picores y vómitos alimenticios, además de 
tendencia a hipertensión arterial.

Se le solicita un test de Hoesch, que da positivo, y se 
sospecha que sufre una crisis de Porfiria Aguda Intermitente 
(PAI) porque en analítica se observa falsa bilirrubinuria, pero 
la orina es normal en la sonda vesical que le pusieron. Por 
otra parte, en ecografía abdominal se encuentra un nódulo 

en la suprarrenal izquierda.
Con estos hallazgos se solicita unas porfirinas en orina 

de 24H y la realización de metanefrinas en orina de 24 horas. 
Se obtienen unas porfirinas urinarias totales de 3846µg/24h 
(VN 0-220µg/24h), unos valores de metanefrinas totales 
urinarias de 2728µg/24h (VN 226-829µg/24h) y una 
metoxitiramina urinaria de 532µg/24h (VN 103-434µg/24h) 
lo que hace sospechar de un posible feocromocitoma.

Unos días después, ya habiendo pasado la parte más 
aguda de la crisis, se repite la prueba de metanefrinas 
y se le realiza una gammagrafía con MIBG (yodo-123-
metayodobenzilguanidina). La cifra de metanefrinas 
totales baja a 1394µg/24h y de metoxitiramina urinaria a 
296µg/24h, además no se observan captaciones con MIGB 
en las glándulas suprarrenales. La bajada de los niveles de 
metanefrinas que se observa y la ausencia de captaciones 
con MIGB hace descartar el diagnóstico de feocromocitoma 
definitivamente.

Posteriormente se solicita un estudio genético para 
realizar el diagnóstico confirmatorio de su enfermedad, en el 
que se encuentra la alteración del gen PBGD c788-789 que 
es la responsable de las crisis de PAI.

Discusión: Este caso que se presenta es un claro 
ejemplo de una enfermedad imitadora. El aumento de las 
metanefrinas urinarias que se detecta en el primer análisis 
puede ser debido a que durante los ataque agudos la 
acumulación de porfobilinogeno y ácido δ-aminolevulinico, 
que interfiere con la recaptación de norepinefrina por las 
neuronas adrenérgicas; y la sobreexcitación del sistema 
nervioso simpático por la situación de estrés que provoca 
el intenso dolor y los otros síntomas del paciente, que 
incrementa la liberación de epinefrina y norepinefrina. Una 
vez que pasa la fase aguda de la enfermedad todas ellas 
bajan a valores normales. Esta bajada es la razón principal, 
junto a la prueba de MIGB, que hace descartar la presencia 
de feocromocitoma y dirigir el diagnóstico hacia la PAI.
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 VÍA PERIFÉRICA SENO PETROSO INFERIOR DERECHO SENO PETROSO INFERIOR IZQUIERDO

 ACTH 
pg/mL

CORTISOL 
µg/dL

PROLACTINA 
ng/mL

ACTH pg/
mL

CORTISOL
µg/dL

PROLACTINA 
ng/mL

ACTH
pg/mL

CORTISOL
µg/dL

PROLACTINA 
ng/mL

0 MIN 97.3 23.1 10.72 767.0 20.6 42.82 594.0 20.4 37.65

INYECCIÓN CRH  

1 MIN 90.7 21.6 10.97 1246.0 19.7 67.71 475.0 20.1 28.73

3 MIN 87.3 20.6 10.65 1097.0 19.5 49.15 369.0 20.5 27.20

5 MIN 77.9 20.4 10.61 369.0 19.3 24.55 540.0 18.9 28.97

10 
MIN

75.9 18.7 10.35 497.0 18.5 26.89 316.0 17.0 27.10

(Comunicación 0234)
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0236
ACTUACIÓN DEL LABORATORIO SOBRE LA 
DEMANDA INADECUADA DE LA SOBRECARGA 
ORAL DE LACTOSA DESDE ATENCIÓN PRIMARIA

M. Zarate, M.D.C. Esteban De Celis, R. Rubio Sánchez, M. 
Giménez Blanco, J. Bobillo Lobato.

Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla.

Introducción: El test de tolerancia a lactosa es la 
prueba más extendida para la detección de la intolerancia/
malabsorción de este carbohidrato. Consiste en la 
determinación seriada de la glucemia tras la administración 
de una sobrecarga oral de 50g de lactosa (SOL). En 
pacientes con déficit de lactasa, no se observan elevaciones 
significativas de glucemia, mientras que en condiciones 
normales se sigue de una elevación de la glucemia >20mg/
dL o >30% del valor basal en cualquiera de los puntos de la 
curva.

Esta prueba está contraindicada en pacientes diabéticos 
por suponer un riesgo, pudiendo ocasionar una hiperglucemia 
repentina y desencadenando efectos adversos prevenibles.

Se observó que se procedía a realizar la curva sin 
interrogar al paciente sobre si era o no diabético y por lo 
tanto se incurría en un evento adverso; conociendo que la 
seguridad del paciente es un elemento esencial de la calidad 
asistencial, se procedió desde 2015 a añadir a los informes 
con glucemias basales (GB) >120mg/dL un comentario 
señalando esta situación como una alerta de seguridad. Con 
ello se pretendía instaurar en el proceso la necesidad de 
interrogar al paciente sobre si era o no diabético previa a la 
SOL.

Objetivo: Analizar el impacto que ha tenido la alerta de 
seguridad añadida en el informe de laboratorio a lo largo del 
tiempo en la realización de la prueba de SOL.

Material y métodos: Según el protocolo para la 
realización de la prueba se debe interrogar al paciente sobre 
si es o no diabético, y en caso de desconocer la respuesta 
realizar una medición capilar de glucemia previo a la SOL; 
si el resultado es >120mg/dL no procede realizar el test. La 
actuación por parte del laboratorio fue generar un comentario 
en todas aquellas curvas que presentaban GB >120mg/dL. El 
comentario indica que en estos pacientes puede solicitarse 
"Cuerpos Reductores en Heces" como prueba alternativa.

Estudio descriptivo y retrospectivo que comprende los 
años 2015, en el que se implantó la alerta, hasta 2020. 
Los datos fueron recogidos del sistema informático del 
laboratorio (SIL), fueron seleccionadas todas las peticiones 
de SOL con GB >120mg/dL y se clasificaron en dos grupos: 
"sin SOL realizada y con SOL realizada".

Resultados:

 Peticiones con GB >120 mg/dL

Año Total 
(n)

SIN curva 
realizada (n)

CON curva 
realizada (n)

Curvas realizadas sin 
indicación (%)

2015 54 9 45 83,3

2016 96 21 75 78,1

2017 74 11 63 85,1

2018 107 13 94 87,8

2019 110 1 109 99

Conclusiones: Se observa una falta de adhesión a 
la praxis indicada desde el laboratorio y se evidencia una 
tendencia oscilante en el porcentaje de curvas realizadas 
sin indicación (por tener una GB >120 mg/dL) a pesar del 
comentario implantado.

Queda demostrada la necesidad de reforzar por otros 
medios (como sesiones clínicas o reuniones de personal) 
la correcta indicación y aplicación de la prueba dentro de un 
marco que sea seguro para los pacientes.

Bibliografía:
1. Domínguez-Jiménez JL, et al. Diagnosis of lactose 

intolerance. Med Clin (Barc). 2017 Mar 22;148(6):262-
264.

2. Arguelles Arias F, et al. Protocolo de diagnóstico de la 
hipolactasia/ intolerancia a la lactosa/ malabsorción 
de lactosa en práctica clínica. Soc Esp Patog Dig. 
2018.

3. Arguelles Arias F, et al. Puesta al día en común en la 
intolerancia a la lactosa. Soc Esp Patog Dig. 2017.

0237
ADECUACIÓN DE LA DEMANDA DE 
ANTICUERPOS ANTITIROIDEOS BASADOS EN 
LAS RECOMENDACIONES. ESTUDIO DE COSTES

J. León Lázaro, E. Aparicio Nieto, R. Herranz Llorente, B. 
Sacristán Enciso, M. Espárrago Rodilla.

Hospital de Mérida, Mérida.

Introducción: Los anticuerpos antitiroideos son un 
tipo de autoanticuerpos que atacan a componentes de las 
glándulas tiroideas provocando lesiones y alteración de la 
funcionalidad de la glándula.

Su determinación es útil para ayudar al diagnóstico y 
realizar el seguimiento de patologías tiroideas de origen 
autoinmune como la enfermedad de Graves.

Los anticuerpos antitiroideos más solicitados en la 
práctica clínica son dos:

• Anticuerpos antitiroperoxidasa (antiTPO): Marcador de 
enfermedad autoinmune detectable en la enfermedad 
de Graves o la tiroiditis de Hashimoto.

• Anticuerpos antitiroglobulina (AntiTGAb): Su principal 
función es, junto a la tiroglobulina, el estudio del cáncer 
de tiroides. Se puede utilizar para el diagnóstico de la 
enfermedad tiroidea autoinmune cuando los anti-TPO 
son negativos.

Objetivo: El objetivo del trabajo fue adecuar la demanda 
mediante la inclusión de unos criterios basados en los 
niveles de la hormona TSH y determinar el ahorro que ello 
supondría.

Materiales y métodos: Se analizaron un total de 1729 
muestras de pacientes de nuestra área durante el año 2020. 
Los pacientes diagnosticados de cáncer de tiroides fueron 
excluidos del estudio. Se recogieron los datos de TSH, Anti-
TPO y Anti-TGAb.

Los datos se obtuvieron con el programa Art (Roche) que 
permite obtener un Excel con la información deseada y para 
analizarla se utilizó el programa Excel (Microsoft, 2019).

Basándonos en la bibliografía, se determinaron los 
siguientes criterios para realizar la adecuación de la 
demanda:

• TSH normal o baja: No se realizan ninguno de los 



XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
169

anticuerpos.
• TSH alta: Se retiran los anti-TG y se realizan los anti-

TPO en pacientes que no tenían una determinación 
previa.

• TSH no solicitada: No se realizan ninguno de los 
anticuerpos hasta tener el valor de TSH.

Los valores considerados normales de la hormona TSH 
en nuestro laboratorio se encuentra en el intervalo de 0.37 
y 4.37 mUI/l.

El ahorro obtenido con la implementación de estas 
reglas de adecuación se calculó sumando el coste individual 
de cada determinación, 2,42 € para ambos anticuerpos, 
multiplicado por el número total de pruebas que no debieron 
realizarse.

Resultados: Los resultados del cribado de las muestras 
en base a la TSH se muestran en la tabla 1:

TSH Número de 
analíticas

Número de 
anti-TPO no 
realizados

Número de 
anti-TG no 
realizados

Ahorro 
producido

Alta 285 0 285 689,7€

Normal 1211 1211 1211 7092,10€

Baja 76 76 76 445,09€

Sin TSH 157 157 157 919,45€

   Ahorro total 9146,34€

Tabla 1: Número total de analíticas y anticuerpos no 
realizados.

Conclusiones: En base a los resultados obtenidos, 
podemos concluir que la inclusión de las reglas mencionadas 
basadas en las recomendaciones para la adecuación a la 
demanda en nuestro hospital sería adecuada, no solo por el 
ahorro que supondría, sino también al conseguir un aumento 
de la calidad asistencial orientando el diagnóstico y evitando 
la realización de pruebas innecesarias.

Adicionalmente, se debería crear un comentario que 
alertará al clínico de la retirada de las pruebas, indicando 
que ante una sospecha importante o necesidad en el 
seguimiento del paciente podría contactar con el Laboratorio 
para realizar las determinaciones que fueran necesarias.

Bibliografía:
1. Bergoglio LM. Guía de consenso para el diagnóstico y 

seguimiento dela enfermedad tiroidea. Acta Bioquim 
Clin Latinoam. 2006; 40:399-418.

2. Academia Nacional de Bioquímica Clínica (NACB). 
Apoyo de laboratorio para el diagnóstico y seguimiento 
de la enfermedad tiroidea. Washington (DC): NACB; 
2002. 125 p.

0238
ADEQUACY OF THYROID FUNCTION TESTS FROM 
PRIMARY CARE

J.A. Delgado Rodríguez, J.M. Bauça Rosselló, M.I. Pastor 
García, D. Ramos Chavarino, A. Barceló Bennasar, P. 
Argente Del Castillo Rodríguez, S. Sánchez Asis.

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.

Background-aim: Measurement of serum thyrotropin 
(TSH) is currently the recommended test for the screening of 

thyroid dysfunction, especially in the outpatient setting, while 
serum free thyroxine (FT4) is kept as a reflex test (two-step 
strategy). In our laboratory, this strategy is followed in adult 
individuals (>15 years) from Primary Care (PC). Likewise, it 
includes a ‘safety margin’ for requests with a thyrotropin ≤1.0 
or ≥4.0mIU/L (normal: 0.35–4.95mIU/L).

Our aim was to optimize the TSH cut-off values for the 
addition of FT4 as a reflex test, allowing us to detect ≥95% 
of pathological FT4 results. Moreover, we retrospectively 
applied the new cut-off values from this study in order to 
analyze avoidable FT4 measurements and possible adverse 
clinical consequences.

Methods: Retrospective observational study performed 
in a tertiary care hospital between 01/01/2014-31/12/2019. 
All laboratory requests for adult PC patients that contained 
thyroid function tests for diagnostic purposes (TD protocol) 
were considered. All requests from patients with a previous 
diagnosis of thyroid disease or pregnant women were 
excluded.

Both TSH and FT4 are quantified on the Architect i2000 
(Abbott Diagnostics, USA). Different receiver operating 
characteristic (ROC) curves were performed for the TSH cut-
off values and the percentages of FT4 tests avoided were 
compared.

Clinical consequences were assessed by reviewing the 
medical records.

Results: During the period assessed, a total of 
554,529 TD protocols were included. 119,504 requests had 
automatically an FT4 test added, which accounted for 2.4% 
abnormal results for this test.

From the ROC curve that enables ≥95% of abnormal FT4 
results to be detected, the TSH values obtained were ≥4.82 
mIU/L and ≤0.90 mIU/L. This TSH cut-off values would lead 
to a saving of 32.0% of annual FT4 measurements (27,696 
euro/year) without adverse clinical consequences.

Conclusions: Setting optimized TSH cutoffs for reflex 
testing of FT4 would reduce the need for FT4 testing. Clinical 
laboratories need to offer not only true results, but also 
become the cornerstone in the optimization of resources.

Bibliografía:
1. C. Schneider, M. Initial evaluation of thyroid 

dysfunction – Are simultaneous TSH and fT4 tests 
necessary? PLoS One. 2018;13(4):1–12.

2. Z. Baloch, P. Laboratory medicine practice guidelines: 
laboratory support for the diagnosis and monitoring of 
thyroid disease, Thyroid. 2003;13:3–126.

3. Henze M. Walsh, Rationalizing thyroid function 
testing: Which TSH cutoffs are optimal for testing free 
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0239
ALTERACIÓN DE LA GLUCEMIA EN PANDEMIA 
POR SARS-COV-2

C. Casto Jarillo, L. Del Gigia Aguirre, I. Sadik Aouinti.

Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción, La Línea 
de Concepción.

Introducción: Las observaciones clínicas realizadas 
hasta ahora muestran una relación bidireccional entre 
covid-19 y diabetes. Por un lado, la diabetes está asociada 



XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
170

con un mayor riesgo de gravedad y mortalidad de covid-19. 
Por otro lado, se ha observado en personas con covid-19 
la aparición de una nueva diabetes o complicaciones 
graves de una diabetes preexistente.

La infección vírica, como cualquier situación de 
enfermedad, puede suponer un deterioro del control 
glucémico durante los días de enfermedad, lo que también 
puede contribuir a la mayor gravedad de la infección.

Todavía no está claro cómo el SARS-Cov-2 afecta a 
la diabetes. Parece que el virus no sólo se encuentra 
en los pulmones, sino también en los órganos y tejidos 
que participan en el metabolismo de la glucosa, como 
el páncreas, el intestino delgado, el tejido adiposo, el 
hígado y el riñón.

En nuestro entorno clínico hemos observado también 
estos valores alterados de glucemia tras infección por 
covid-19 y nos planteamos analizar nuestros datos.

Objetivo: Comparar valores de glucemia “descontrolados” 
en periodo pre y post-pandemia Covid-19.

Material y método: Estudio observacional retrospectivo. 
Se han analizado las peticiones de glucosa realizadas en el 
laboratorio desde noviembre de 2019 hasta final de abril de 
2021. Un total de 18 meses divididos en dos periodos de 9 
meses (pre y post-pandemia en nuestro Hospital).

En el primer periodo, la covid-19 no tuvo impacto en 
nuestra área.

Hemos considerado como valor de glucemia 
“descontrolado” un resultado mayor de 350 mg/d y hemos 
comparado peticiones de ambos periodos.

Nuestro SIL nos etiqueta aquellos pacientes covid-19 
positivos.

Para el análisis de los datos hemos utilizado el SIL 
Modulab (Werfen) y microsoft Excel.

La determinación de glucosa está hecha en el analizador 
Alinity c de Abbott, mediante la técnica de hexocinasa (HK).

Resultados: Primer periodo: 59217 glucemias 
realizadas, 380 glucemia >350 (0,64%).

Periodo pandemia: 66899 glucemias, 592 glucemias> 
350 (0,88%).

De las 592 peticiones, 120 tenían patología covid-19.
El aumento de peticiones con valor de glucemia 

“descontrolado” ha sido de un 67%.
Conclusiones: La pandemia por covid-19 ha supuesto 

un aumento importante en el número de glucemias 
“descontroladas” en nuestro medio.

Consideramos que esto se debe a dos principales 
causas: el aumento en el número de casos positivos de 
Covid-19 y el colapso en las actividades asistenciales que 
ha supuesto un retraso en las citas y peor control de las 
enfermedades crónicas, como es el caso de la diabetes.

Bibliografía:
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sangre y resultados en pacientes con COVID-19 y 
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0240
ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOS MÉTODOS DE 
INMUNOENSAYO PARA LA DETERMINACIÓN DE 
TIROGLOBULINA

A. Zamora Trillo, M.C. Morante Palacios, J. Gorrín Ramos, 
M. González Estecha.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción: La tiroglobulina (Tg) es una glucoproteína 
del elevado peso molecular (660 kDa) sintetizada 
exclusivamente por tejido tiroideo, específicamente en 
células foliculares del tiroides en respuesta a su estimulación 
por la TSH. Es un marcador tumoral importante en el 
seguimiento del cáncer diferenciado de tiroides (CDT). Es 
el parámetro de monitorización por excelencia en pacientes 
tiroidectomizados ya que su valor se correlaciona con la 
masa de tejido tiroideo normal, metastásico o remanente. 
Es importante valorar la presencia en suero de anticuerpos 
antitiroglobulina (AcTg) para evitar posibles interferencias o 
infraestimaciones.

Objetivo: Evaluar la concordancia entre dos métodos 
de inmunoensayo para la determinación de tiroglobulina en 
suero, con el fin de utilizarlos indistintamente en la práctica 
clínica.

Material y métodos: Se seleccionaron 101 muestras 
de suero de pacientes diagnosticados de CDT en control y 
seguimiento tras tiroidectomía radical y tratamiento ablativo 
con radioyodo, previamente analizadas por el método 
de quimioluminiscencia de partículas paramagnéticas 
(CMIA) del analizador UniCel DxI 800 Access inmunoassay 
system de Beckman Coulter®, con valores de tiroglobulina 
comprendidos entre 0.1 µg/L y 5 µg/L (0.1-67 µg/L), para 
posteriormente ser analizadas por el método inmunometrico 
(IMA) con electroquimioluminiscencia automatizado (ECLIA) 
del analizador Cobas e411 Elecsys de Roche®.

El análisis estadístico se realizó por medio del 
programa estadístico SPSS v21.0 utilizando el método de 
regresión lineal no paramétrico de Passing-Bablock para 
la comparación y el grafico de Bland-Altman junto con el 
coeficiente de correlacion intraclase (ICC) para evaluar la 
concordancia de los datos.

Resultados:

(Análisis Passing-Bablock) Tg cobas µg/L

Diferencias constantes
Ordenada en el 
origen: 0.123

IC 95%: (0.070,0.176)

Diferencias 
proporcionales

Pendiente: 0.634

IC 95%: (0.613,0.656)

R2 0.971

Coeficiente de Correlación Intraclase Tg cobas µg/L

CCI
Valor 0.928

IC 95%: (0.824 - 0.963)

Conclusión: Del estudio de fiabilidad o concordancia 
entre ambos métodos, el CCI obtenido muestra que existe 
un alto grado de acuerdo. Según el análisis de Passing-
Bablock, el grado de asociación lineal es alto.
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Existen diferencias de tipo proporcional con respecto al 
método del equipo Cobas e411 con lo cual, los métodos no 
son intercambiables.

Por tanto, al llevar a cabo el cambio de método se 
aconseja dar previo aviso a los clínicos que llevan el 
seguimiento de CDT en sus pacientes tiroidectomizados 
y con AcTg negativos, para proponer la necesidad de 
establecer un nuevo punto de corte para sospechar recidiva 
de la enfermedad.

Bibliografía:
1. Hauge B. 2015 American Thyroid Association 

Management Guidelines for Adult Patients with 
Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cance. 
THYROID. 26(1)2016: 1-133.

0241
ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOS MÉTODOS 
PARA LA DETERMINACIÓN DE ANDROSTENDIONA

V. González Bueno1, P. Sirera Sirera2, M.E. Torregrosa 
Quesada1, R. Alfayate Guerra1, B. Llorca Santos2, F. 
Fernández García Prieto2.

1Laboratorio de Hormonas, Hospital General Universitario de 
Alicante, Alicante; 2Laboratorio de Análisis clínicos, Hospital 
General Universitario de Alicante, Alicante.

Introducción: La androstendiona, es una hormona 
esteroidea producida por las glándulas suprarrenales y 
las gónadas. Su medición resulta de utilidad para evaluar 
la actividad androgénica, así como para diagnosticar y 
monitorizar a los pacientes con sospecha de deficiencias 
enzimáticas asociadas a la síntesis del cortisol que conducen 
al hiperandrogenismo.

Objetivo: Comparar la técnica habitualmente utilizada 
en nuestro Hospital para la medición de Androstendiona, 
un CLIA (Liaison XL, Diasorin Inc, Italy), con un ECLIA 
(cobas e 411, Roche Diagnostics, Mannheim). Valorar la 
intercambiabilidad y concordancia de los resultados de 
ambos métodos.

Material y métodos: Para la comparación de los 
métodos, se analizaron 68 muestras de suero recibidas en el 
laboratorio con concentraciones representativas de todo el 
rango de medida. Las muestras permanecieron congeladas 
a -20ºC hasta su procesamiento.

Para evaluar la precisión intraanalítica se procesaron 
10 veces, en el mismo día, 2 muestras de concentración 
conocida (alta y baja), y la interanalítica se calculó 
procesando controles de dos niveles de concentración 
durante 10 días consecutivos.

Se realizó el análisis estadístico mediante la prueba de 
regresión lineal Passing Bablok (PB), de Bland Altman (BA) 
y la r de Pearson utilizando el programa Method-Validator.

Los valores de referencia que se han utilizado, se 
muestran a continuación:
Población Liaison (ng/mL) Cobas 411 (ng/mL)
Hombres 0.5-3.5 0.28-1.52 
Mujeres premenopáusicas 0.4-3.4 0.49-1.31 
Mujeres 
postmenopáusicas

0.1-2.1 0.187-1.07 

Rango de medida 0,24-10 0,150-10
Anticuerpos utilizados
(Ac anti-androstendiona)

monoclonal de oveja recombinante de 
oveja

Resultados: En el estudio de precisión se obtuvieron 
unos coeficientes de variación (CV) intradía de 3,51% y 
3,00% para concentraciones medias de 4.63 ng/mL y 0.67 
ng/mL respectivamente. La precisión interdía mostro unos 
CV de 2,99% y 4,30% para concentraciones medias de 3.22 
ng/mL y 0.65 ng/mL respectivamente.

En todos los casos el CV es inferior a la variación 
biológica deseable, según la EFLM (European Federation 
of clinical chemistry and laboratory medicine): Hombres: 
CVi (coeficiente de variación intraindividual)= 11.5 y CVg 
(coeficiente de variación interindividual)= 51.1; Mujeres: 
CVi= 20.1 y CVg= 26.5.

El coeficiente de Pearson (r=0,984) indica un grado de 
correlación alto entre ambos métodos.

Los valores de regresión lineal (PB), tomando “y=A+Bx”, 
siendo “x” el método de Liaison XL e “y” el cobas 411, fueron: 
y=0,0342 + 0,593 x. No se observan diferencias sistemáticas 
constantes (-0,0416 - 0,1067) pero sí proporcionales (0,567- 
0,623).

La comparación de BA fue -1,39 (-1,62- (-1,17)), IC al 
95%, mostrando una buena concordancia.

Conclusiones: Los métodos presentan buena 
correlación y concordancia. No se observan errores 
sistemáticos de tipo constante pero sí proporcionales 
(siendo los resultados del Cobas 411 inferiores), por lo cual 
no son intercambiables y su implementación implicaría el 
establecimiento de nuevos valores de referencia. El cobas 
411 ha mostrado unas características analíticas adecuadas.
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0242
ANÁLISIS COMPARATIVO EN LA DETERMINACIÓN 
ESTRADIOL EN LOS ANALIZADORES ATELLICA Y 
ADVIA CENTAUR XP

D. González Benito, S. Zunzunegui Martínez, R. Escobar 
Conesa, C. Baamonde Calzada, M.D.F. Mateos García, 
I.F. Vallina López Dóriga, J.I. Gutiérrez Revilla, C. Díaz 
Rodríguez.

Hospital Comarcal Sierrallana, Torrelavega.

Introducción: El estradiol o 17B-estradiol es el estrógeno 
principal o el más activo. En mujeres premenopáusicas, 
los ovarios son la principal fuente mientras en mujeres 
postmenopáusicas y varones, derivan mayoritariamente de la 
conversión periférica de andrógenos de síntesis suprarrenal 
a estrógenos en los tejidos periféricos, por acción de la 
aromatasa. Tiene múltiples funciones como los responsables 
del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios en 
la mujer, controlar todo el proceso reproductivo femenino 
junto a los gestágenos, estimular el crecimiento del útero y 
previamente la proliferación el endometrio, la producción del 
moco cervical, la formación del epitelio vaginal y el desarrollo 
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y la maduración mamaria junto con otras hormonas. También 
participan en el crecimiento, la maduración ósea, en el 
metabolismo proteico, glucídico y lipídico, e incrementan la 
reabsorción de sodio y la retención de agua en el espacio 
extracelular.

Hasta ahora, las determinaciones de estradiol las 
enviamos a analizar al laboratorio del hospital de referencia. 
Hemos decidido comenzar a analizar el estradiol en nuestro 
laboratorio ya que es costo-efectiva por el elevado número 
de peticiones realizadas en nuestro centro, suponiendo una 
mejora de la eficiencia del laboratorio aparte de la mejora 
asistencial para los pacientes por parte de los clínicos.

Objetivos: Comparar los valores de estradiol medidos 
por el equipo del hospital de referencia (Atellica) frente al 
de nuestro laboratorio (Advia Centaur XP) para valorar la 
transferibilidad de los datos.

Material y método: Se analizaron 66 muestras de 
suero en ambos analizadores que comparten mismo 
fabricante (Siemens Healthcare Diagnostics) y metodología 
(inmunoensayo competitivo que utiliza tecnología de 
quimioluminiscencia directa). Los criterios de selección 
fueron mujeres en un rango de 11-48 años con estudios de 
la fertilidad o trastornos endocrinos hipotálamo-hipófisis-
gonadal, tanto de la pubertad como de la fertilidad. Los 
rangos de concentraciones fueron entre 11,8 (límite de 
detección) y 415,8 mg/dl.

Los resultados fueron comparados mediante la regresión 
de Passing-Bablok y el coeficiente de correlación de 
Spearman, utilizando el programa estadístico de Medcalc. 
Se consideró significativo un valor de p<0,05.

Resultados: Los resultados de la comparación de 
ambos analizadores, se muestran en la siguiente tabla, 
correspondiendo Y al instrumento Atellica y X al Advia 
Centaur XP.

Passing-Bablok

Recta de regresión Y = -0,3832 + 1,0325X

Ordenada en el origen -0,3832

IC95% ordenada en el origen -1.3733 a 1.6931

Pendiente 1,0325

IC95% pendiente 0,9804 a 1,0790

Conclusión: El estudio realizado, muestra que existe 
buena correlación entre ambos analizadores (r=0.9902). 
La ordenada en el origen incluye el 0 y la pendiente incluye 
el 1 por lo que los analizadores son intercambiables y 
los resultados transferibles sin tener que agregar ningún 
factor de corrección o sin tener que notificar a los clínicos 
peticionarios un cambio en los valores de referencia, por 
lo que ya podemos empezar a trabajar en el laboratorio de 
nuestro hospital todas las peticiones que se solicite estradiol.

Bibliografía:
1. Gaya JG. Estudio de la función gonadal y de la 

esterilidad en el laboratorio clínico. Comité de 
publicaciones de la SEQC. 2001.

2. Tietz NW. Clinical Guide to Laboratory Test, 3rd 
edition. Philadelphia, Pa. WB Saunders Co. 1995:594.

0243
ANÁLISIS DE LOS MARCADORES ANGIOGÉNICOS 
EN EL PERIODO 2019-2020 EN NUESTRO 
DEPARTAMENTO

C. Guallart Noguera, A. Sierra Rivera, M.M. Morales Garcés, 
J. Ferriz Vivancos, A. Comes Raga, R. Lamas Domingo, A. 
Secaduras Mora, G. Marcaida Benito.

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, 
Valencia.

Introducción: La preeclampsia (PE) afecta al 2-5% de 
los embarazos y es una causa importante de morbilidad y 
mortalidad perinatal y materna. El curso de la enfermedad 
es impreciso e impredecible, con métodos clínicos poco 
específicos para su diagnóstico y predicción. La PE se 
asocia con un cambio en los niveles circulantes maternos de 
proteínas angiogénicas y antiangiogénicas.

Los marcadores angiogénicos son moléculas clave en la 
regulación de los cambios vasculares que se producen en 
la placentación. Se ha descrito que en la PE se produce un 
desequilibrio en la producción y liberación de estos factores, 
observándose una elevación de la sFlt-1 (factor soluble de la 
tirosin quinasa 1, marcador antiangiogénico), con respecto 
al PLGF (placental grow factor, marcador angiogénico) por 
lo que el ratio sFlt-1 /PLGF se encuentra alterado.

Objetivo: Concordancia de los valores obtenidos 
en el laboratorio de los marcadores angiogénicos con el 
diagnóstico clínico definitivo.

Material y métodos: Se realiza una consulta al Sistema 
Informático de Laboratorio SIL (MODULAB®) de los 
parámetros sFlt-1 y PLGF, y el ratio de ambos realizado 
desde enero de 2019 a diciembre de 2020.

Las determinaciones de sFlt-1 y PLGF se midieron con el 
analizador Cobas e411 de Roche®.

El ratio utilizado para estratificar el riesgo de PE está 
basado en diversas publicaciones, considerando que un ratio 
sFlt-1/PLGF superior a 85 presenta una alta probabilidad de 
PE u otro tipo de complicación relacionada con trastornos 
de la placenta.

Resultados: Se realizaron 222 determinaciones de sFlt-
1 y PLGF, de las cuales 71 fueron patológicas con un ratio 
superior a 85, estas determinaciones corresponden a 39 
pacientes.

De dichas gestantes, 8 tuvieron un ratio superior a 
655 (<34 semana de gestación) o >210 (>34 semana 
de gestación). Diagnosticándose PE severas en las 8, 
y además, en dos de ellas se asoció un retraso en el 
crecimiento intrauterino (CIR).

En las 31 pacientes restantes se produjeron: 8 PE 
leves, 3 PE severas, 6 PE + CIR, y 11 en las que no hubo 
seguimiento por diversos motivos (cambio de hospital, 
seguimiento en hospital privado, la paciente no acudió a la 
cita).

Conclusiones: A raíz de los resultados podemos 
observar que un ratio sFlt-1/PLGF patológico nos indica una 
alta probabilidad de PE, presentando una alta especificidad. 
Un ratio superior a 655 (<34 semanas) o >210 (>34 semanas) 
es un indicador de mala evolución en las siguientes 48 horas, 
por lo que en la mayoría de embarazos los ginecólogos 
toman la decisión de finalizar la gestación.

También pueden observarse casos de CIR asociados a 
una PE, debido a la disfunción placentaria.
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La instauración de los marcadores angiogénicos en el 
cribado de PE podría ayudar a la detección temprana de 
aquellas pacientes con riesgo de desarrollar una PE, con la 
posibilidad de ofrecerles tratamiento preventivo con aspirina.
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0244
ANÁLISIS DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y 
RESULTADOS OBTENIDOS EN LA DETERMINACIÓN 
DE VITAMINA D (25-OH VITAMINA D) EN NUESTRA 
ÁREA SANITARIA

I. Peral Camacho, L. Calbo Caballos, B. Del Rio Merchan, 
M.J. Extremera García, E. Fernández Grande, M.Á. 
González García.

Hospital De Jerez de La Frontera, Jerez De La Frontera.

Introducción: En los últimos años se observa un 
aumento progresivo de solicitudes para la determinación de 
Vitamina D condicionado por dos factores:

1. Aunque su acción principal está relacionada con el 
metabolismo fosfocálcico y el metabolismo óseo, en 
estos años han proliferado la evidencias científicas 
de otras acciones como: las antiproliferativas, 
inmunomoduladoras y de estimulación de la 
diferenciación celular que la relacionan con múltiples 
efectos fisiopatológicos.

2. Disponibilidad de ensayos consolidados en distintas 
plataformas analíticas que han posibilitado una mayor 
rapidez de ejecución y reducción de costes.

Sin embargo son diversas las dudas que surgen ante 
este escenario: pertinencia de la indicación, validez de 
rangos de normalidad o intercambiabilidad de ensayos.

Objetivos:
1. Cuantificar el incremento de solicitudes que se ha 

producido en el periodo 2019-21 y el origen de dichas 
solicitudes.

2. Conocer la proporción de resultados por debajo del 
rango inferior de normalidad.

3. Valorar la influencia en los resultados obtenidos del 
mes en que se efectúa la toma de muestra

Material y método: Estudio retrospectivo y descriptivo 
realizado con las determinaciones efectuadas en nuestro 
laboratorio los meses de febrero de 2019, 2020 y 2021; y 
agosto de 2019 y 2020.

La determinación de 25-0H Vitamina D se efectuó 
mediante inmunoanálisis quimioluminiscente de 

microparticulas (CMIA) en una analizador Alinity i (Abbott).
Los datos se han obtenido del módulo de explotación del 

SIL Modulab (Werfen) y han sido analizados mediante Hoja 
Excel (Microsoft Office 2010) y SPSS V22 (IBM). Se empleó 
el test Kolmogorof-Smirnof para verificar la normalidad y el 
test no paramétrico para comparación de medianas.

Resultados:

1. Incremento de peticiones y origen de las mismas. 
 FEBRERO 

2019
FEBRERO 

2020
FEBRERO 

2021
TOTAL

ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA

835 959 1139 2933 (28%)

ATENCIÓN 
PRIMARIA

2197 2463 2853 7513 (72%)

TOTAL 3032 3422 3992 10446 
(100%)

INCREMENTO 
ANUAL %

 12 16  

2. Resultados menores al límite inferior de la normalidad. 
 Limite inferior rango

(ng / ml)
 Nº resultados %

Empleado en 
Laboratorio

20 5555 35

Recomendado 
Fabricante

30 11403 72

3. Diferencia estacional de resultados.
 FEBRERO 2019-21 AGOSTO 2019-20

Nº DETERMINACIONES 10455 5302

MEDIA (ng/ml) 22,55 30,58

MEDIANA (ng/ml) 21,2 28,8

El resultado del Test de Kolmogorof-Smirnof evidenció 
que la muestra no presentaba una distribución normal (p< 
0.05) aplicandose un test no paramétrico de comparacion 
de medianas.

HIPÓTESIS NULA PRUEBA SIGNIFICACIÓN DECISIÓN

Las medianas de 
25OH-VITAMINA D 
son iguales en las 
categorías de MES

Prueba de 
las medianas 
para muestras 
independientes

0,000 Rechazar 
Hipótesis 
nula

Conclusiones: Se evidencia un incremento progresivo 
de solicitudes siendo mayoritarias las procedentes de 
Atención Primaria.

El porcentaje de resultados por debajo del límite inferior 
de normalidad utilizado en nuestro laboratorio alcanza el 
35%, esto sería concordante con la elevada prevalencia del 
déficit de Vitamina D recogido en la bibliografía. La utilización 
del límite recomendado por el fabricante originaría a nuestro 
criterio un número incorrecto de resultados patológicos.

Existe una diferencia estadísticamente significativa entre 
los valores de vitamina D en periodos de alta y baja insolación 
en la población atendida en nuestra Área Sanitaria.

Bibliografía:
1. Intervalos de referencia para 25-hidroxivitamina 

D en población autóctona y aparentemente sana 
de Yucatán. I. García-González. Rev Lab Clin. 
2019;12(1):13---19.
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0245
ANÁLISIS DEL CRIBADO DE DIABETES 
GESTACIONAL EN NUESTRO CENTRO

V.M. López-Terradas Gutiérrez, M. Jiménez Ortega, S. 
Arjona Hernández.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción: La diabetes gestacional (DG) es 
detectada durante el embarazo en mujeres sin diabetes 
previa y conlleva un alto riesgo de complicaciones tanto para 
la madre como para el feto. Además, existe un mayor riesgo 
de padecer diabetes tipo 2. El cribado se realiza mediante el 
test de O´Sullivan, entre las semanas 24 y 28 de embarazo, 
mediante la determinación de la glucemia a los 60 minutos 
tras una ingesta oral de 50 gramos de glucosa. Un resultado 
superior a 200 mg/dL es diagnóstico de DG, mientras que 
un resultado igual o mayor a 140 mg/dL requiere de prueba 
de confirmación, con el test de tolerancia oral a la glucosa 
(TTOG). Para ello, es necesario determinar los niveles de 
glucosa en sangre en cuatro tiempos, glucemia basal y a 
los 60, 120 y 180 minutos tras la ingesta de 100 gramos 
de glucosa. Para establecer el diagnóstico, se requiere el 
incremento en al menos dos tiempos de medida (los cutoff 
son: glucemia basal <105 mg/dL, glucemia 60 minutos <190 
mg/dL, glucemia 120 minutos <165 mg/dL y glucemia 180 
minutos <145 mg/dL).

Objetivo: Evaluar la eficacia del cribado de DG y 
establecer la prevalencia encontrada en nuestro centro en 
el año 2020.

Material y métodos: Se lleva a cabo un estudio 
retrospectivo de los cribados de DG realizados en nuestro 
centro durante el año 2020. El procesamiento de las muestras 
fue realizado en el analizador Alinity de Abbott®, que utiliza 
la espectrofotometría como técnica de medición, detectando 
la cantidad de NADH que se produce por acción enzimática 
de la hexocinasa y la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa.

Se extrajeron los datos demográficos y analíticos del 
programa informático Modulab de Werfen®. Los datos 
fueron implementados y analizados mediante el software 
estadístico IBM SPSS Statistics 21. El criterio de exclusión 
incluyó las peticiones duplicadas y con incidencias.

Resultados: Durante el año 2020 se realizaron 734 test 
O´Sullivan, de los cuales 524 (71,4%) resultaron negativos y 
210 (28,6%) fueron positivos. A 171 pacientes (81,3%) con 
cribado positivo se les realizó el TTOG, obteniéndose 42 
positivos (24,6%), y 129 (75,4%) falsos positivos. Del 75,4% 
de falsos positivos, se encontró un resultado de glucemia 
superior sólo en uno de los puntos de corte establecidos en 
38 gestantes.

Conclusiones:
1. La prevalencia de DG obtenida durante el año 2020 

es del 5,7%, por lo que se trata de una patología muy 
frecuente en nuestro medio.

2. Encontramos una alta tasa de falsos positivos 
(75,4%), causado principalmente por la falta de 
cumplimiento de un gran número de pacientes en las 
que está indicado el TTOG y por las gestantes (38) 
que presentan un único punto de corte patológico.

3. El test de O´Sullivan presenta una baja especificidad 
y rentabilidad, dando lugar a un retraso en el 
diagnóstico y un aumento del gasto sanitario. Por ello, 
podría plantearse la estrategia de realizar el cribado 

en un solo paso, algo que ya se indica en distintas 
guías internacionales como The National Institute 
for Health and Care Excellence (NICE) y American 
Diabetes Association (ADA).

Bibliografía:
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Criterios diagnósticos de la diabetes gestacional: el 
debate continúa. Endocrinol y Nutr. 2015; 62(5): 207-
209.

2. Simmons D, McElduff A, McIntyre HD, Elrishi M. 
Gestational diabetes mellitus: NICE for the U.S.? A 
comparison of the American Diabetes Association 
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0246
ASOCIACIÓN ENTRE LA RESISTENCIA A LA 
INSULINA Y LA RESERVA OVÁRICA

T. Escartín Díez, B. Fernández Cidón, I. Jiménez Ávila, E. 
Castro González, A. Padró Miquel, P. Alía Ramos.

Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat.

Introducción: La resistencia a la insulina (RI) se define 
como la disminución de la respuesta celular a la actividad de 
esta hormona, se asocia con aumento de la concentración de 
glucosa y un fenotipo caracterizado por obesidad. El índice 
HOMA (Modelo de Evaluación de la Homeostasis) evalúa 
la RI y facilita el diagnóstico precoz de la diabetes. Para 
el diagnóstico de RI se ha definido un valor discriminante 
de 2,29 [1]. El índice HOMA se determina a través de la 
siguiente ecuación:

Glucosa (mmol/L) x Insulina (mU/L)/22,5.
Por otra parte, la concentración de la hormona 

antimülleriana (AMH) cuantifica la reserva ovárica folicular. 
La concentración de AMH disminuye progresivamente con 
la edad y a partir de los 35 años se produce un descenso 
abrupto de la reserva ovárica. En diversos estudios se ha 
demostrado una prevalencia mayor de infertilidad en mujeres 
con RI. Por este motivo se ha estudiado la asociación entre 
el índice HOMA y la concentración de AMH.

Objetivo: Determinar si existen diferencias significativas 
en la concentración sérica de AMH entre mujeres menores 
de 35 años sin RI y las que presentan RI definida mediante 
el índice HOMA.

Materiales y métodos: Se seleccionan 
retrospectivamente 46 mujeres a las que se solicitó la 
determinación de AMH. Se incluyeron en el estudio mujeres 
con edad <35 años y con un IMC <30 kg/m2. Se excluyeron 
mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Se calcula el 
índice HOMA, 25 pacientes presentan RI (HOMA>2,29) y 21 
no (HOMA ≤2,29).

Se realiza el análisis estadístico utilizando STATA® 
16.0. Se obtiene la estadística descriptiva de las variables 
Edad, Insulina, AMH, Glucosa y HOMA para cada grupo de 
estudio. Se estudia la normalidad de la distribución mediante 
la prueba de Shapiro-Wilk. Se utiliza la prueba no paramé-
trica Kruskal-Wallis para determinar si existen diferencias 
significativas entre grupos para la concentración de AMH.
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Resultados: En la tabla 1 se muestran los resultados. 
Las variables estudiadas no presentan una distribución 

gaussiana (p<0,05). Mediante la prueba de Kruskal-Wallis se 
obtiene una p=0,0074 para la comparación de las medianas 
de la concentración de AMH.

Conclusión: Existen diferencias estadísticamente 
significativas entre la reserva ovárica del grupo con RI y del 
grupo sin RI. El grupo con RI presenta una concentración 
de AMH mayor que el grupo sin RI. Por tanto, la infertilidad 
observada en mujeres con RI no está asociada a la 
disminución de la reserva ovárica. Otros mecanismos 
relacionados con la obesidad como el estado inflamatorio 
basal podrían ser la causa subyacente a la infertilidad 
observada en las paciente con RI.

Bibliografía:
1. Z. Radikova et al., “Insulin sensitivity indices: A 

proposal of cut-off points for simple identification of 
insulin-resistant subjects,” Exp. Clin. Endocrinol. 
Diabetes, vol. 114, no. 5, pp. 249–256, 2006, doi: 
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0247
CAMBIO DE ANALIZADOR PARA DETERMINAR 
HORMONA PARATIROIDEA

S. Serrano Martínez, A. Gómez Pérez, M. Guerrero 
Llobregat, A. García Narbón, E. Colastra Ugena, P. Vicente 
De La Morena, E. Prada De Medio.

Hospital General Virgen de la Luz, Cuenca.

Introducción: La determinación de PTH intacta varía 
en función del tipo de inmunoensayo utilizado. En nuestro 
laboratorio se realizaba mediante el analizador E-411 
(Roche Diagnostics) por electroquimioluminiscencia (ECLIA) 
y cambiamos al analizador Alinity (Abbott Diagnostics) por 
quimioluminiscencia de micropartículas (CMIA) por razones 
de operatibilidad. Puesto que los valores de referencia 
en ambos casos es similar, no consideramos que pudiera 
dar lugar a conflicto; pero tras un tiempo utilizando CMIA 
observamos que se encontraban varios casos de PTH 
elevadas sin que existiera motivo alguno. Por ello, decidimos 
realizar un estudio comparativo entre ambos analizadores.

Objetivo: El objetivo de este estudio fue comparar 
el analizador E-411 con el analizador Alinity para la 
determinación de PTH intacta.

Material y métodos: Se realizó un estudio prospectivo 
en el que se determinó la PTH por ambos autoanalizadores 
en paralelo de las peticiones realizadas a nuestro laboratorio 
durante un mes. El análisis de los datos se realizó con Excel, 
y la estadística con SPSS y con el método Validator.

Resultados: Se determinó PTH intacta en 454 pacientes 
(244 mujeres y 210 hombres) con una edad mediana de 69 
años.

Resultados de la ecuación de la recta de regresión 
(Passing-Bablok):

• Pendiente=0,686 (0,677-0,696).
• Ordenada en el origen= -1,63 (-2,68- -0,84).
Resultados de la diferencia de medias (Bland-Altman): 

-50,7 (-55,1- -46,4).
 

TABLA1 . RESULTADOS 
ESTADÍSTICOS

PTH CMIA PTH ECLIA

Significación Kolmogorov- Smirnov <0,001

Coeficiente correlación Spearman 0,982

Coeficiente correlación Intraclase 0,964

Mediana (pg/mL) 106,35 67,85

Percentil 5 (pg/mL) 34,23 22,75

Percentil 95 (pg/mL) 465,73 328,30

TABLA 2. ANÁLISIS CUALITATIVO

PTH CMIA (15-70 pg /mL)

PTH 
ECLIA 
(15-65 
pg /mL)

 ALTA BAJA NORMAL 

ALTA 234 0 1

BAJA 0 5 8

NORMAL 95 (21%)
DISCREPANTES 

0 111

Los valores obtenidos por CMIA son mayores que los 
obtenidos por ECLIA por lo que hay un alto porcentaje (21%) 
de pacientes en los que el valor de PTH por CMIA supera el 
valor máximo del rango de referencia establecido.

De los 95 pacientes en que encontramos discrepancias 
(51 mujeres y 44 hombres con una mediana de edad de 
67 años) se determinó vitamina D en 76 casos, 18 de ellos 
tenían déficit, 24 insuficiencia y 34 suficiencia. En ningún 
caso había hipercalcemia. Tampoco se encontró razón 
clínica que pudiera dar lugar a un aumento de PTH.

Conclusiones:
• Aunque la correlación entre ambos métodos es 

buena, se observan diferencias tanto constantes como 
proporcionales, siendo los resultados obtenidos por 
CMIA mayores, y más a valores más elevados. Por ello, 
hay un alto porcentaje de casos en que encontramos 
valores de PTH superiores al valor de referencia que 
es similar para ambos métodos.

Por lo tanto concluimos volver a la metodología 
anterior y comenzar un estudio para establecer 
valores de referencia poblacionales propios para la 
determinación de PTH por CMIA.

Bibliografía:
1. Sonia L. La’ulu, William L. Roberts, MD, PhD. 

Performance Characteristics of Six Intact Parathyroid 
Hormone Assays. Am J Clin Pathol 2010;134:930-
938.

 
Edad (años) Insulina (int.u./L) AMH (µg/L) Glucosa (mmol/L) HOMA

RI control RI control RI control RI control RI control

Mediana 29 33 141 60,8 4,29 2,42 4,90 4,68 4,71 1,86

P25 22 29 92,7 45,8 2,21 0,909 4,70 4,42 2,81 1,37

P75 33 34 210 67,3 7,13 4,02 5,29 4,95 6,41 2,13

Tabla 1. Mediana, P25 (percentil 25) y P75 (percentil 75) para el grupo con RI y el grupo control. Las unidades de medida se muestran entre paréntesis.
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0248
COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS Y 
VALIDACIÓN DE MÉTODO PARA LA HORMONA 
ANTIMULLERIANA

N. García Simon, E. Donoso Navarro, I. Ortiz Zafra, A.M. 
Roldán Cabanillas, M. Marín Martínez, M. Díez Blanco, J. 
Vega Benjumea, F.A. Bernabeu Andreu.

Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda.

Introducción: La hormona anti-Mulleriana (HAM) es una 
glucoproteína homodimérica de la familia de los factores de 
crecimiento transformador beta (TGF-β) e interviene en el 
desarrollo fetal del aparato reproductor masculino y en la 
regulación de la formación de folículos ováricos. Además, 
se puede solicitar como marcador de ovario poliquístico o 
de tumor ovárico. Con el aumento de peticiones solicitadas, 
se propone la implementación de la técnica en nuestro 
laboratorio en vez de seguir derivando las muestras a un 
laboratorio externo, como se venía haciendo.

Objetivos: Realizar una evaluación preliminar del 
método cuantitativo de la HAM para cobas e411 (Roche) y 
un estudio comparativo entre este y el Kit de microplaca de 
ELISA (Beckman) usado por el laboratorio externo.

Material y Método: Para la evaluación preliminar, se 
determinaron los parámetros de imprecisión, error sistemático 
(ES), arrastre y linealidad, siguiendo las recomendaciones 
CLSI EP10-A3:

• Para la imprecisión se tomó como valor límite de 
aceptación un coeficiente de variación (CV) de 9.6%, 
calculado a partir de la variabilidad biológica (EFLM).

• En el caso del ES no se pudo calcular al no existir gold 
estándar por lo que, suponiendo ES=0, se estableció 
un error total (Eta)=7.9%.

• En el arrastre y linealidad se tomaron valores de t de 
Student de t<-4.6 o t>4.6 como no aptos.

Las muestras analizadas consistieron en tres niveles 
de control: bajo, alto y medio (obtenido por dilución 1:1 de 
los dos anteriores), y se analizaron en el orden medio-alto-
bajo-medio-medio-bajo-bajo-alto-alto-medio, en 5 días no 
consecutivos.

En el estudio comparativo, se utilizaron 107 muestras 
de pacientes que se procesaron de manera rutinaria por el 
laboratorio externo y posteriormente por el cobas e411. El 
análisis de los datos se realizó mediante estudio de regresión 
lineal y por Bland-Altman, según indica el protocolo CLSI 
EP09-A3, tomando p<0.05 como significativo.

El estudio estadístico se realizó mediante Microsoft 
Excel (2010) versión 14.0 y MedCalc Statistical Software 
version 18.2.1 (MedCalc Software bvba, Ostend, Belgium; 
http://www.medcalc.org; 2018).

Resultados:
1. En la evaluación preliminar se obtuvieron los 

siguientes resultados:
• Niveles de concentración de controles:

Nivel 1 (N1): 6.22 ng/mL.
Nivel 2 (N2): 20.67 ng/mL.
Nivel 3 (N3): 35.10 ng/mL.

• Imprecisión (CV): N1=6.49%, N2=8.9% y N3=7.57%.
• Error sistemático (sesgo porcentual): N1=-2.4%, 

N2=-1.7% y N3=-1.11%.
• Arrastre: t=-0.30.
• Linealidad: t=-0.028.

y = 0.99x – 0.152.
Intervalo de confianza (IC 95%) ordenadas: -1.16 
– 1.85.
IC 95% pendiente: 0.95 – 1.03.
Coeficiente de determinación (r2): 0.98..

2. Los resultados en el estudio comparativo fueron:
• Estudio de regresión lineal: 

y = 0.774x + 0.0155.
IC 95% ordenadas: -1.11 – 0.14.
IC 95% pendiente: 0.73 – 0.81.
r2 = 0.93.

• Estudio Bland-Altman:Diferencia: media=0.54, 
límite inferior=-0.59, límite superior=1.67.
p: <0.01.

Conclusiones: El cobas e411 cumple con los criterios 
de calidad establecidos por el laboratorio para la medición 
de HAM.

En cuanto a la comparación con el laboratorio de 
referencia, el estudio de regresión lineal da un resultado 
aceptable, pero el estudio por Bland-Altman informa de una 
diferencia significativa, por lo que se deberán establecer 
nuevos rangos de referencia.
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0249
COMPARACIÓN EN LA MEDICIÓN DE 
ANTICUERPOS ANTI-TIROGLOBULINA: PRIMERA 
VS SEGUNDA GENERACIÓN

S. García-Valdecasas Gayo, M.V. Huertas García, E. 
Marquez Lietor, M.D.C. Plata Fernandez, I. García Suarez, 
N. Del Amo Del Arco, R. Guillen Santos, F. Cava Valenciano.

Hospital Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes.

Introducción: Dentro del análisis del perfil tiroideo, 
la determinación de los niveles de los anticuerpos 
antitiroglobulina (aTG) presenta gran interés en la 
monitorización de los pacientes con cáncer diferenciado de 
tiroides acompañando a la determinación de tiroglobulina y, 
en menor medida, para establecer un trastorno autoinmune 
como causa de la disfunción tiroidea.

Siemens® ha informado recientemente de un cambio 
en el reactivo para la determinación de aTG evolucionando 
desde uno de 1ª generación (aTG I) a uno de 2ª generación 
(aTG II) lo que supondrá las siguientes mejoras: mayor 
ESTABILIDAD del reactivo, un RANGO DE ENSAYO más 
amplio (pasando de 10 – 500 U/ml a 1,3–1000 IU/ml) y una 
mayor SENSIBILIDAD del ensayo (10 U/ml a 1.3 U/ml).

Objetivos: Comparar los resultados de las mediciones 
de aTG por ambas generaciones de reactivos, aTG I y aTG 
II y extrapolarlo a la práctica clínica.
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Material y método: Se incluyeron un total de 37 
pacientes del servicio de Endocrinología a los cuales se 
les solicitaba la determinación de TIROGLOBULINA del 
1 al 5 de marzo de 2021 y se les realizó la determinación 
simultanea de aTG de ambas generaciones de reactivos en 
el analizador Centaur XP (Siemens®).

Los resultados obtenidos se analizaron, dado que 
la población sigue una distribución normal, mediante la 
comparación Bland-Altman, regresión de Passing-Bablock y 
regresión lineal.

Resultados: En la tabla 1 se muestran los resultados 
estadísticos obtenidos de la comparación mediante Bland-
Altaman y Passing-Bablock de aTG I y aTG II.

Tabla 1.
 aTG I vs aTG II

BLAND-ALTMAN Diferencia
(95% I.C.)

-174
(-268 a -80,6)

PASSING-BABLOCK

Pendiente
(95% I.C.)

0.025
(0,00 a 0,076)

Ordenada origen
(95% I.C.)

-0.74
(-2,34 a 0,00)

Del estudio de comparación se concluye que ambos 
métodos son completamente diferentes y los resultados no 
extrapolables entre sí.

De la comparación de Bland-Altman observamos que 
ambas mediciones se encuentran muy alejadas del valor 0 
e incluso se observa que los resultados con aTG I son muy 
superiores a los de aTG II.

En cuanto al Passing-Bablock, la pendiente y la 
ordenada en el origen reflejan que ambos métodos no son 
concordantes y presenta diferencias tanto constantes como 
proporcionales.

Además, de la Regresión Lineal, se ha obtenido una 
R= 0.012, muy alejada del ideal de R=1, lo que confirma lo 
expuesto anteriormente.

Conclusión: Concluimos que los resultados por ambos 
métodos son completamente diferentes y obliga a modificar 
los valores de referencia en la población de estudio a 
aquellos laboratorios que vayan a cambiar dicho método.

También se recomienda informar de forma anticipada 
a los servicios médicos implicados del cambio de método, 
de los distintos valores de referencia y que los resultados 
obtenidos no son comparables con los previos, por lo que 
para la monitorización es conveniente establecer un nuevo 
valor basal para cada paciente afectado.
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0250
CORRELACIONES DE ESCLEROSTINA CON 
VARIABLES CLÍNICAS DE LA EPOC

P. Martín Audera, C.A. Amado Diago, M.T. García Unzueta, 
A.R. Guerra Ruiz, J. Agüero Calvo, A. Berja Miguel, P.J. 
Espinosa Prados, B.A. Lavin Gómez.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Introducción: La EPOC es un trastorno que se 
caracteriza por una obstrucción progresiva de las vías 
aéreas y que causa gran morbilidad y mortalidad, cuyo 
diagnóstico es fundamentalmente clínico. Se estiman unas 
18.000 defunciones al año a causa de esta enfermedad, por 
lo que su diagnóstico precoz es fundamental.

La esclerostina (SCST) es una glicoproteína secretada 
principalmente por los osteocitos y vinculada por tanto, al 
metabolismo óseo en asociación con la osteoporosis, que 
bloquea la vía Wnt. Además, se ha relacionado con la 
sarcopenia, y nunca ha sido estudiada en la EPOC.

Objetivo: Determinar la posible asociación de la SCST 
con diferentes parámetros clínicos en la EPOC, con el fin de 
hallar un potencial biomarcador de laboratorio.

Material y métodos: En el estudio se incluyeron 139 
pacientes con EPOC. Se realizó un estudio transversal en 
el que se realizó una determinación sérica de esclerostina 
junto con variables del metabolismo fosfocálcico [fosforo 
sérico, beta-Crosslaps y el propéptido amino-terminal del 
procolágeno tipo 1 (P1NP), la vitamina 25(OH) vitamina 
D, la hormona paratiroidea intacta (PTHi), calcio total, 
calcio ionico, fosfatasa alcalina, albumina y magnesio] y 
variables clínicas de la EPOC [FFMI (Índice de Masa Libre 
de Grasa), 6MWD (test de la marcha de 6 minutos), FVC 
(capacidad vital forzada), FEVI (Volumen Espiratorio forzado 
el primer segundo), índice de comorbilidad de Charlson y el 
cuestionario CAT de la EPOC.

Los resultados fueron analizados mediante el programa 
estadístico IMB SPSS v22.0. Se calculó la correlación de 
SCST con los diferentes parámetros clínicos y bioquímicos, 
y se realizó un análisis de regresión lineal multivariable.

Resultados: Los niveles séricos de SCST mostraron 
una correlación positiva con la edad (r = 0.361, p <0.001), 
IMC (r = 0.187, p = 0.03), FFMI (r = 0.382, p <0.001), 6MWD 
(r = 0.192, p = 0.024), FVC (%) (r = 0.223, p = 0.011), FEV1 
(%) (r = 0.265, p = 0.002), Índice de Charlson (r = 0.194, p = 
0.022) y la Creatinina sérica (r = 0.434, r <0,001), en cambio 
mostraron una correlación negativa con CAT (r = -0,245, p 
<0,019).

En el análisis de regresión lineal multivariante, sólo 
la edad (β = 0,203; p = 0,033), la creatinina (β = 0,241; p 
= 0,036) y el FFMI (β = 0,224; p = 0,038) permanecieron 
significativos.

Los niveles séricos de SCST mostraron una correlación 
negativa con el fósforo sérico (r = -0,291, p <0,001) y 
Crosslaps (r = -0,167, p = 0,05), y una correlación casi 
significativa con P1NP (r = -0,165, p = 0,052).

Los niveles séricos de SCST no se correlacionaron con 
los niveles de 25 (OH) vitamina D, PTHi, calcio total, calcio 
iónico, fosfatasa alcalina, albúmina o magnesio.

Conclusión: Los niveles de SCST están asociados con 
la composición corporal, los marcadores de remodelado 
óseo y las pruebas de función pulmonar en pacientes con 
EPOC. Otros estudios podrían ser interesantes de cara a 
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evaluar el papel de la SCST como marcador pronóstico en 
la EPOC.

Bibliografía:
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0251
CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 
DEL CONSENSO ESPAÑOL SOBRE LOS RIESGOS 
Y DETECCIÓN DE LA HIPERPROLACTINEMIA 
IATROGÉNICA POR ANTIPSICÓTICOS DE 2016

M. Fontan Colom.

Laboratori Clinic Territorial De Girona, Girona.

Introducción: La hiperprolactinemia que producen 
muchos psicofármacos debe ser diagnosticada precozmente 
y antes de que se manifieste clínicamente (signos y síntomas 
de disfunción sexual, osteoporosis y neoplasias).

Objetivo: Estudiar la demanda de determinaciones PRL 
y los resultados obtenidos para dicha prueba en general y, 
específicamente, en pacientes de los Servicios de Psiquiatría 
y Salud Mental.

Valorar si se siguen algunas de las recomendaciones 
para el diagnóstico de la hiperprolactinemia recogidas en el 
documento: Consenso Español sobre Riesgos y detección 
de la hiperprolactinemia iatrogénica por antipsicóticos 
(2016)*.

Materiales y métodos: En nuestro laboratorio, 
la determinación de prolactina se realiza por 
electroquimioluminiscencia empleando el inmunoanalizador 
Elecsys e-602 (Roche).

Se ha realizado un estudio retrospectivo de la demanda 
de determinaciones desde enero de 2018 a abril de 2021. 
Los datos de laboratorio se han obtenido del programa 
Omnium (Roche).

Para evaluar el cumplimiento de las recomendaciones 
para diagnóstico de la hiperprolactinemia iatrogénica por 
antipsicóticos se han revisado 88 historias clínicas utilizando 
el programa SAP.

Resultados: Determinaciones totales de PRL basal: 
19115.

Determinaciones totales de PRL basal en pacientes 
psiquiátricos: 1163 (6.1% del total).

En la tabla se resumen los resultados obtenidos: 
determinaciones normales e hiperprolactinemias detectadas 
clasificadas por nivel de gravedad.

PRL (ng/mL) HPL 
Leve

HPL Moderada HPL
Grave-Severa

Determinaciones VN(1) 25-50 50-75 75-100 100-150 >150

General 17.952 12.846
71.62%

3.792
21.1%

667
3.5%

278
1.55%

199
1.11%

155
0.92%

Psiquiatría 1.163 507
43.6%

302
26%

156
13.4%

69
6%

70
6%

58
5%

(1) Valores normales PRL. Hombres: 4.04-15.2 ng/mL. 
Mujeres: 4.79-23.3 ng/mL.

Resultados del estudio de las historias clínicas 
de 88 pacientes tratados con antipsicóticos y con 
hiperprolactinemias de moderadas a severas.

Recomendación sobre la frecuencia de las 
determinaciones de PRL en estos pacientes al inicio del 
tratamiento (pág.167*). PRL Basal y a los tres meses: 
cumplimiento 0/88.

Recomendación sobre la monitorización de los niveles 
de PRL en caso de detección de HPL leve (pág.167*). PRL 
cada tres meses: cumplimiento 0/88.

Recomendación 4 sobre descartar prolactinoma en caso 
de PRL > 150 ng/mL (pág.167*). Cumplimiento 1/88. En 
este caso, el paciente recibió atención en un centro privado 
donde se realizó un TAC.

Recomendación 4 sobre evaluación de la PRL a los 3 
meses de cambios en el tratamiento (pág.167*): No se 
cumple en ningún caso.

Recomendación 5 sobre la evaluación de la función 
gonadal (determinar FSH, LH y testosterona) en caso de 
HPL (pág.168): cumplimiento 0/88.

Conclusiones: A pesar de que la hiperprolactinemia 
es un efecto secundario muy frecuente en tratamientos con 
antipsicóticos y de que existe un consenso para detectarla 
y minimizarla, al revisar las historias de 88 pacientes se 
puede concluir que si bien se hacen controles periódicos de 
los niveles de esta hormona, la frecuencia de los mismos 
(promedio de 12 meses) dista mucho de la especificada en 
el documento de consenso.
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0252
DÉFICIT DE ACIL-COA DESHIDROGENASA DE 
CADENA MUY LARGA (VLCAD): A PROPÓSITO DE 
UN CASO

A.B. García Ruano1, L. Romero Reyes2, A. Martinez 
Chamorro1, S. García Chileme3.

1Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén; 2Hospital San 
Juan de la Cruz, Úbeda; 3Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves, Granada.

Interconsulta al laboratorio: Recibimos orina y plasma 
de un neonato de 36 horas de vida para la realización de un 
estudio metabólico con determinación de ácidos orgánicos, 
aminoácidos y acilcarnitinas.

Ampliación de la información del caso: recién 
nacido que ingresa en Neonatología por hipotonía, falta de 
reactividad, hipoglucemia severa y parada cardiorrespiratoria. 
Se traslada a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos 
(UCIP) donde se conecta a ventilación mecánica y se 
le administra glucosa intravenosa e inicia perfusión de 
drogas vasoactivas y antibioterapia empírica. Podemos 
destacar en la analítica solicitada a nuestro laboratorio 
una acidosis metabólica severa con Anión GAP elevado, 
hiperamonemia (295 mmol/L), hipoglucemia (28 mg/dL) y 
coagulopatía (tiempo de protomina de 27,4 s, tiempo parcial 
de tromboplastina activada de 68,2 s y fibrinógeno en 117 
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mg/dl). En cuanto a la determinación de ácidos orgánicos, 
aminoácidos y acilcarnitinas observamos un aumento de 
ácido láctico en plasma (40,70 mg/dL), además de aumento 
de arginina (200mcmol/L) y citrulina (80 mcmol/L) en 
plasma y un perfil alterado de las acilcarnitinas de cadena 
larga en plasma y orina. Presenta mala evolución con 
hemocultivo positivo a Staphylococcus Aureus, peritonitis 
por Escherichia Coli, mal control de la acidosis metabólica, 
hemorragias digestivas y pulmonares, crisis convulsivas y 
fallo multiorgánico.

Diagnóstico diferencial: Los resultados del estudio 
metabólico solicitado sugieren enfermedad compatible 
con defecto en la beta-oxidación y/o en el sistema de la 
carnitina (carnitil-palmitoil transferasa II, CPTII, o carnitina-
acilcarnitina translocasa, CACT) por lo que se procede a 
realizar un estudio genético dirigido a los genes CPTII, 
SLC25A20 y mitocondriales para confirmar esta sospecha. 
Desde nuestro laboratorio ampliamos el estudio genético 
a un conjunto de 404 genes correspondientes a un panel 
metabólico integral.

Informe del laboratorio: Se ha detectado la variante 
c.965_967delAGA clasificada como probablemente 
patogénica en homocigosis en el gen VLCAD. Mutaciones 
patogénicas en este gen se han asociado a DEFICIENCIA 
DE ACIL-CoA DESHIDROGENASA DE CADENA MUY 
LARGA (VLCADD) siguiendo un modelo de herencia 
autosómica recesiva. Por tanto, este hallazgo podría ser 
compatible con el diagnóstico clínico del paciente. Sin 
embargo, el estado homocigótico de esta variante debería 
ser confirmado. Además, presenta una mutación en el gen 
GCDH en heterocigosis, pudiendo asociarse al estado de 
portador de Glutaricaciduria tipo I, de herencia autosómica 
recesiva.

Informe clínico final: Tras el informe emitido por el 
laboratorio planteamos a la familia la realización de un 
estudio de segregación familiar o cosegregación familiar 
de la variante detectada y/o estudio de posibles deleciones 
para determinar si la causa genética de los síntomas 
es la presencia de esta variante c.965_967delAGA en 
homocigosis o una heterocigosis compuesta de esta variante 
con una deleción. La VLCADD es una enfermedad rara de 
la que sólo hay descritos 400 casos en todo el mundo (1). 
Su sintomatología es heterogénea y se clasifica en tres 
fenotipos. La VLCADD infantil grave es la que tiene una 
mayor tasa de mortalidad (2) y es la que describimos en este 
caso clínico.
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0253
DESCENSO DEL VALOR DE LA PARATOHORMONA 
INTRAOPERATORIA (PTH IO) COMO PREDICTOR 
DEL HIPOPARATIROIDISMO EN LA TIROIDEC-
TOMÍA TOTAL

M.J. Cuesta Rodríguez, Á. Cabrera Argany, Á.L. Sánchez 
Álvarez, M.I. Gutiérrez, G.D. García Aguilar, T. Dorta Ramos, 
H.M. Cabrera Valido, J. Paco Ferreira.

Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil, 
Las Palmas De Gran Canaria.

Introducción: El hipoparatiroidismo es la complicación 
más frecuente tras tiroidectomía total que en la mayoría de 
los casos transcurre de forma transitoria. El disponer de un 
método que permita predecir dichas complicaciones evita 
el tratamiento indiscriminado así como la realización de 
estudios analíticos en el posoperatorio inmediato. Para la 
predicción de hipoparatiroidismo tras tiroidectomía total se 
determinó el porcentaje de descenso de la PTH io.

Material y métodos: Se presenta un estudio prospectivo 
de 87 pacientes (mujeres (75,9%) y hombres (24,1%)) 
intervenidos consecutivamente de tiroidectomía total, a los 
que se determinó PTH io en la inducción anestésica y a los 
10 minutos de la tiroidectomía total en el UniCel ® DxI 800 
(Beckman Coulter) por inmunoensayo de quimioluminiscencia 
de partículas paramagnéticas. Además, se realizaron 
estudios analíticos con la determinación de calcio, albúmina 
y calcio corregido a las 8 horas y a las 24 horas de la cirugía 
en el AU 5800 (Beckman Coulter) por método colorimétrico. 
Se valoró la presencia de hipoparatiroidismo sintomático 
o bioquímico definido como calcemia corregida < 8 mg/dl 
y/o una PTH a las 24 horas < 20 pg/ml. Se desarrolló un 
análisis mediante curvas ROC (MedCalc.v9.2.0.1 Demo) del 
gradiente de descenso de PTH io para determinar el valor de 
corte predictivo de hipocalcemia.

Resultados: 38 pacientes presentaron hipoparati-
roidismo bioquímico a las 24 horas de la cirugía y de ellos, 21 
precisaron suplementos de calcio y vitamina D en el posope-
ratorio inmediato. Solo 8 pacientes (9,2%) presentaron 
hipocalcemia sintomática y precisaron tratamiento intra-
venoso con calcio.

En el análisis estadístico mediante curvas ROC obtuvo 
un área bajo la curva para el gradiente de descenso de la 
PTH io de 0,870 [IC95% 0,781-0933], cut-off de 72,37% 
(sensibilidad (S): 87,50% [IC95% 47,4-97,9]; especificidad 
(E): 73,42% [IC95% 62,3-82,7]; valor predictivo negativo 
(VPN): 98,3%; razón de probabilidad negativa (-LR): 0,17).

Conclusión: Un descenso de la PTH io > 72,1% es el 
que muestra una mayor sensibilidad y especificidad en la 
predicción del hipoparatiroidismo postiroidectomía. Este 
dato va a permitir que a los pacientes se les pueda indicar un 
tratamiento en el posoperatorio inmediato evitando estudios 
analíticos y tratamientos innecesarios.
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0254
DESCOMPENSACIÓN DEL PACIENTE DIABÉTICO 
DURANTE EL CONFINAMIENTO: ESTUDIO 
DESCRIPTIVO

M. Torralba Calero1, M. Giralt Arnaiz2, S. Camós Anguila2, R. 
Ferrer Costa2.

1Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona; 2Hospital 
Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona.

Introducción: El 11 de marzo de 2020 la Organización 
Mundial de la Salud declaró la enfermedad COVID-19 como 
pandemia mundial, recomendando el confinamiento de la 
población. Durante esos meses se produjeron cambios en el 
estilo de vida de los pacientes (alteraciones del patrón de las 
comidas y aumento del sedentarismo).

También se alteró el seguimiento y control de otras 
enfermedades crónicas, como es el caso de la diabetes. 
Recientemente se han realizado múltiples estudios sobre el 
empeoramiento de control metabólico que experimentaron 
los pacientes diabéticos durante estos meses (1–3).

Objetivo: El objetivo de este estudio fue reflejar los 
efectos de la pandemia COVID-19 en el manejo de los 
pacientes diabéticos del área de influencia de nuestro 
hospital mediante el estudio de la demanda y los valores de 
la hemoglobina glicosilada (HbA1c).

Material y método: Para evaluar la disminución del 
control glicémico de los pacientes diabéticos se realizó un 
estudio retrospectivo de la demanda de HbA1c en los años 
2019 y 2020 en nuestro laboratorio clínico.

Para estimar la pérdida de control metabólico se 
clasificaron los valores de HbA1c en 5 categorías (1,<5,7%; 
2,≥5,7-≤6,4%; 3,>6,4-≤9,0%; 4,>9,0-≤14%; 5,>14,0%) y se 
compararon los resultados del año 2020 con el 2019, mes 
a mes.

Los datos obtenidos se analizaron mediante consultas y 
análisis de datos en Microsoft Access® y Excel®.

Resultados: Durante el año 2019 y 2020 se procesaron 
un total de 188.681 y 135.919 HbA1c, respectivamente, 
destacando una diminución global de un 28% durante el 
año de la pandemia. En la Tabla 1 se detalla el número de 
HbA1c solicitadas y la diferencia observada en cada mes. 
Los meses con menor número de solicitudes corresponden 
a marzo, abril y mayo, llegando a reducirse un 90% en abril.

Referente a la pérdida de control metabólico, se evidenció 
un aumento de las categorías de mayor gravedad, tanto en 
valores relativos como absolutos, durante los meses de junio 
a septiembre. Mientras que los pacientes de las categorías 
4 y 5 representaban un 9,95% y 0,14% en 2019, en 2020 
representan un 11,3% y un 0,23%, lo que se traduce en un 
incremento del 15% y el 61% en el número de pacientes 
en valores absolutos. La categoría que experimenta una 
mayor pérdida de pacientes en 2020 es la 2 (rango de pre-
diabéticos).

Conclusiones: Los resultados de este estudio reflejan 
un menor seguimiento analítico de los pacientes diabéticos 

durante los meses de confinamiento poblacional (marzo-
mayo), lo que podría explicar el desajuste metabólico 
observado durante los siguientes meses (junio-septiembre), 
en los cuales se evidenció un aumento global de las cifras 
de HbA1c. Necesitaríamos continuar analizando estos 
datos para ver el efecto final de la descompensación dichos 
pacientes.
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0255
DETECCIÓN DE MACROPROLACTINA 
EN NUESTRO LABORATORIO TRAS LA 
IMPLANTACIÓN DEL PROTOCOLO

M. López Melchor1, M. Miró Fernández1, M.I. Muñoz García1, 
A.Ú. Muñoz Colmenero2.

1Hospital San Juan de la Cruz, Úbeda; 2Hospital Universitario 
Ciudad de Jaén, Jaén.

Introducción: La presencia de macroprolactina (MPRL) 
es una de las causas de hiperprolactinemia. La MPRL 
está formada por complejos de prolactina (PRL) unida 
a inmunoglobulinas G, principalmente. Actualmente la 
determinación de PRL se realiza de forma rutinaria en la 
mayoría de las solicitudes del laboratorio, para el estudio 
de adenomas hipofisarios o trastornos menstruales, entre 
otras patologías. En cambio, la detección de MPRL sólo se 

realiza por solicitud del médico peticionario. Ante el aumento 
de solicitudes de PRL y detección de valores superiores 
al rango de normalidad, se decidió la implantación de la 
detección de MPRL en nuestro laboratorio, a través de la 
precipitación con polietilenglicol (PEG) a aquellas muestras 
que presenten PRL >30 ng/ml, tanto hombres como mujeres, 
y a aquellas muestras que lo soliciten.

Objetivo: Comprobar el impacto de la implantación del 
nuevo protocolo de detección de MPRL.

Material y métodos: Se ha realizado la búsqueda a 
través del SIL del laboratorio (Infinity, Roche) de peticiones 
a las que se les determinó la recuperación de PRL tras 

enero febrero marzo abril mayo junio julio Agosto Septiembre octubre noviembre diciembre total

15.336 15.609 17.009 15.509 18.609 16.500 13.882 7.175 13.924 21.132 19.167 14.829 188.681

15.359 16.265 8.650 1.541 5.763 12.339 13.399 7.137 11.569 14.453 15.175 14.269 135.919

0.15 4.20 -49.14 -90.06 -69.03 -25.22 -3.48 -0.53 -16.91 -31.61 -20.83 -3.78 -27.96
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precipitación, por resultados de PRL >30 ng/ml o solicitadas. 
El protocolo de precipitación con PEG 6000 se realiza 
mediante dilución 1:2 del suero del paciente con PEG 
al 25%, centrifugación durante 30 minutos a 3500 rpm y 
detección de PRL en el sobrenadante.

La recuperación (%) de PRL se calcula como: (PRL post-
PEG) x2 /(PRL inicial) × 100. Si la recuperación de PRL es 
<40% se considera presencia de MPRL, entre 40-60% el 
resultado es dudoso y >60% descarta la presencia de MPRL.

Resultados: Se obtuvieron 328 muestras a las que 
se le realizó la precipitación con PEG. De ellas, 4 habían 
sido solicitadas, el resto 324 presentaban un resultado de 
PRL>30 ng/ml. De las 328, solo 6 (1.8%) presentaron una 
recuperación inferior al 40%, y ninguna había sido solicitada; 
otras 19 (5.8%) recuperaron entre 40-60%. En la gran 
mayoría, 298 muestras (90.9%), se descartó la presencia de 
MPRL. En 5 casos (1.5%), no se calculó la recuperación.

Conclusiones: La detección de MPRL se realizó en 6 
casos de los que no había sospecha, no fueron solicitadas 
por el médico peticionario. En la mayoría 90.9 %, descartó la 
presencia de MPRL.

Con la implantación de este protocolo, se descarta en 
una única solicitud que la causa de hiperprolactinemia sea 
debida a la presencia de MPRL mediante un protocolo 
accesible, fácil y barato en el propio laboratorio, sin tener 
que realizar el envío al laboratorio externo.
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0256
DETERMINACIÓN DE METANEFRINAS PLASMÁ-
TICAS POR LC-MS/MS COMO DIAGNÓSTICO EN 
TUMORES ENDOCRINOS

V. Vega, M. De Ramón, A. Moreno, A. Boja, R. Fernández, 
M. Canal, A. Padrós.

Laboratorio de Referencia de Cataluña, Barcelona.

Introducción: Según la Guía Práctica de la Sociedad 
de Endocrinología recomienda la determinación de las 
metanefrinas plasmáticas o urinarias (LC-MS/MS o HPLC-
ECD) como test de diagnóstico inicial de feocromocitoma y 
paraganglioma¹,².

La metanefrina y normetanefrina son los metabolitos 
O-metilados de las catecolaminas adrenalina y noradrenalina, 
respectivamente. La medición en plasma de las metanefrinas 
se realiza de la fracción no conjugada (libre) a diferencia de 
la muestra de orina que se encuentra la fracción conjugada 
(metabolitos sulfatados) y no conjugada.

La mayoría de las metanefrinas conjugadas provienen 
de la estimulación simpático-adrenal y del metabolismo 
gastrointestinal (influencia de la dieta), por tanto no reflejan 
las metanefrinas producidas por el tumor (metanefrinas 
libres)³. La determinación en plasma ofrece pues la ventaja 

de que, al medir la fracción libre, se relacionan directamente 
con las liberadas por el tumor, además, el control de las 
condiciones preanalíticas del paciente (dieta y fármacos) es 
más fácil y no se precisa la recogida de orina de 24 horas.

Objetivos: Evaluar la intercambiabilidad y/o 
concordancia de resultados para la determinación de las 
metanefrinas plasmáticas mediante LC-MS/MS utilizada 
en nuestro laboratorio y un inmunoensayo realizado en el 
laboratorio donde externalizábamos las muestras.

Material y métodos: Para llevar a cabo el estudio, se 
determinaron las metanefrinas plasmáticas y sus derivados 
deuterados mediante LC-MS/MS SCIEX 4000QTRAP.

Para el estudio de comparación de métodos se 
determinaron las metanefrinas y normetanefrinas en 40 
muestras de plasma de pacientes procedentes de la carga 
asistencial de nuestros centros. Para el análisis estadístico 
se evaluó la regresión lineal de Passing-Bablok y la diferencia 
de medias de Bland-Altman utilizando MedCalc. El análisis 
de concordancia de variables dicotomizadas se efectúo 
con el coeficiente Kappa teniendo en cuenta los valores de 
referencia de <65ng/L para la metanefrina y <196ng/L para 
la normetanefrina.

Resultados: Los resultados de comparación de ambos 
procedimientos son:

 
Passing- Bablok Bland-Altman

Intercepción
(IC 95%)

Pendiente
(IC 95%)

Diferencia medias
(IC 95%)

Metanefrina 6.9 (-22.0 a 3.9) 0.9 (0.6 a 1.3) -27.8 (-14.6 a-41.1)

Normetanefrina 13.2 (-5.5 a 30.2) 0.7 ( 0.5 a 0.91) -8.0 (-22.6 a 6.7)

El índice Kappa para ambos analitos es del 95%.
Conclusiones: Según Passing-Bablok, informa que los 

métodos son intercambiables en el caso de la metanefrina y 
que existe un error proporcional para la normetanefrina.

El estudio de concordancia de Bland-Altman revela una 
diferencia significativa en la determinación de la metanefrina 
y ningún sesgo para la normetanefrina.

Finalmente, la evaluación del índice kappa nos indica 
muy buena concordancia entre ambos procedimientos 
cuando se evalúa respecto a los valores de referencia.

A pesar de observar alguna diferencia en las 
determinaciones, la concordancia entre las muestras 
utilizando el índice Kappa es muy buena. Además, la 
incorporación en nuestro laboratorio de las metanefrinas 
plasmáticas por LC-MS/MS conlleva una mejora de 
precisión y la utilización de la técnica recomendada por la 
Guía Práctica. Este cambio de metodología fue informado a 
los clínicos para interpretar con cautela los resultados de los 
pacientes en seguimiento.
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0257
DETERMINACIÓN DE VALORES DE REFERENCIA 
DE HORMONA PARATIROIDEA (PTH INTACTA)

S. Serrano Martínez, A. Gómez, M. Guerrero Llobregat, A. 
García Narbón, E. Colastra Ugena, E. Prada De Medio.

Hospital General Virgen de la Luz, Cuenca.

Introducción: Debemos establecer valores de 
referencia propios para la población a la que prestamos 
servicio en función de la metodología que utilizamos. La 
cuantificación de PTHi es una determinación especialmente 
delicada debido a la complejidad de la molécula ya los 
distintos inmunoensayos del mercado. Al introducir en 
nuestro laboratorio un nuevo procedimiento de medida para 
dicho parámetro, resulta necesario establecer valores de 
referencia propios ya que al utilizar los valores de referencia 
indicados por la casa comercial encontramos valores de 
PTHi inapropiadamente elevados.

Objetivos: Determinar los valores de referencia propios 
para la PTH i medida por inmunoquimioluminiscencia 
de micropartículas (CMIA) en el sistema Alinity (Abbott 
Diagnostics) así como conocer si hay diferencias en función 
del sexo y la edad y establecer valores de referencia en 
subclases.

Material y métodos:
• Se realizó un estudio prospectivo en el que se 

determinó la PTH intacta durante un periodo de 7 
meses en muestras de donantes de sangre por CMIA 
en el autoanalizador Alinity.

• Los datos se analizaron con Excel y el análisis 
estadístico se realizó por SPSS. Se realizó test 
Kolmogorov -Smirnov para conocer si la distribución es 
o no paramétrica, se eliminaron los resultados atípicos 
con el test de Dixon y se calcularon el percentil 2.5 y 
97.5 para establecer los límites de referencia con un 
intervalo de confianza del 90%. Para conocer si hay 
diferencias significativas en el valor de PTH en función 
del sexo o de la edad se aplicó el test de ANOVA.

Resultados: Se determinó PTH intacta en 802 donantes 
(295 mujeres y 507 hombres) con una edad mediana de 
44 años (ente 18 y 69 años). La prueba de normalidad 
Kolmogorov-Smirnov tuvo una p< 0,005, lo cual indica que la 
distribución no es normal.

TABLA 1. RESULTADOS ESTADÍSTICA PTH i

N Mediana Percentil 2,5 Percentil 97,5

802 54,10 23,815 117,172

Respecto a los valores de PTHi obtenidos por sexo y por 
los diferentes grupos de edad, se obtuvo una significación 
inferior a 0.05 el test de ANOVA por lo que hay diferencias 
estadísticamente significativas en los valores de PTHi, 
siendo mayores en mujeres que en hombres y también 
mayores a mayor edad.

TABLA 2. RESULTADOS PTHi POR SEXO

 N Mediana Percentil 2,5 Percentil 97,5

MASCULINO 507 53,2 23,91 118,64

FEMENINO 295 55,0 23,44 112,66

Se establecen por lo tanto unos valores de referencia 
para PTHi de 23,91-118,64 pg/mL para hombres y de 
23,44,hasta 112,66 pg/mL para mujeres.

TABLA 3. RESULTADOS DE PTHi POR EDAD

 N Percentil 2,5 Percentil 97,5

18-29 180 17,375 96,325

30-39 147 22,64 104,010

40-49 206 27,035 117,662

50-59 183 31,060 133,580

60-69 86 30,287 130,738

Conclusiones: Hemos obtenido un valor de referencia 
de PTH intacta para nuestro método analítico y nuestra 
población de 23,82 a 117,17 pg/mL, que es superior 
a lo que nos indica el insert de la técnica (15-70 pg/mL). 
Además aplicaremos los valores de referencia obtenidos por 
subgrupos de sexo y edad ya que son mayores en mujeres 
y en personas de mayor edad.
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0258
DIABETES INSÍPIDA CENTRAL. DIAGNÓSTICO 
DESDE EL LABORATORIO CLÍNICO

S. Arjona Hernández, C. Laffitte Redondo, O. Diz Mellado, A. 
Sáez-Benito Godino.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción: La diabetes insípida (DI) es un síndrome 
caracterizado por incapacidad para concentrar la orina que 
cursa con poliuria hipotónica y polidipsia como mecanismo 
compensador. Entre sus posibles etiologías se hallan el 
déficit parcial/total de hormona antidiurética (ADH): DI central 
(DIC), resistencia renal a su acción (DI nefrogénica: DIN), 
supresión de ADH por ingesta hídrica excesiva (polidipsia 
primaria: PP) o aumento de su metabolismo durante la 
gestación.

La prueba más extendida en su diagnóstico es la prueba 
indirecta de privación de agua o test de Miller, que no incluye 
la medición directa de ADH, sino que evalúa su efecto 
midiendo la osmolalidad urinaria tras someter al paciente a 
deprivación hídrica. En individuos sanos la restricción hídrica 
induce liberación de ADH e incremento de osmolalidad 
urinaria. En individuos afectos la osmolalidad urinaria no se 
modifica, siendo necesario discernir entre origen central o 
nefrogénico del trastorno. Para ello, se administran 10 μg 
de desmopresina (análogo sintético de ADH). Así pues, se 
establece el diagnóstico de DIC si se objetiva aumento de 
la osmolalidad urinaria (>50%), mientras la no modificación 
de esta sugiere origen nefrogénico, en cuyo caso la ADH 
resulta ineficaz debido a la resistencia renal a su acción.

Exposición del caso: Paciente mujer de 38 años 
que acude al servicio de urgencias por cuadro de cefalea 
intensa que no responde a analgesia. Refiere además 
marcada polidipsia —ingesta líquida de aproximadamente 
7 litros diarios y preferencia por bebidas frías—, poliuria y 
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nicturia de aparición súbita. Cifras tensionales normales. En 
bioquímica de suero destacan hipernatremia (147 mg/dl; VR: 
136-145) e hipopotasemia (3,3 mmol/L; VR: 3.5-5.1) leves 
con normocreatininemia, normocalcemia y normoglucemia. 
Osmolalidad plasmática: 299 mOsm/kg (VR: 275–295). 
Densidad y osmolalidad en orina de 1005 (VR: 1005-
1025) y 307 mOsm/kg (VR: 50-1400), respectivamente. Se 
decide ingreso de la paciente para realización de estudios 
complementarios: RMN de hipófisis, perfil hormonal 
completo y test de Miller, ante la sospecha de DI. RMN 
hipofisaria y perfil hormonal sin alteraciones. Test de Miller 
patológico al no evidenciarse aumento de osmolalidad 
urinaria en ninguna de las 4 determinaciones realizadas. Tras 
administración de desmopresina se objetivó aumento de la 
osmolalidad urinaria: 750 mOsm/kg, que permitió establecer 
el diagnóstico de DIC. Asimismo, al no identificarse causa 
subyacente responsable del déficit de ADH fue considerado 
un caso de DIC de etiología idiopática.

Discusión: El laboratorio clínico juega un papel 
indiscutible tanto en el establecimiento diagnóstico como 
en el esclarecimiento etiológico de la DI, constituyendo el 
test de Miller el gold standard. Sin embargo, recientemente 
ha sido descrito un prometedor marcador diagnóstico de 
esta patología: la copeptina, la cual refleja la concentración 
de ADH mostrando una correlación aún mayor con la 
osmolalidad plasmática. No obstante, aunque la copeptina 
basal evita la realización de más pruebas en caso de DIN, 
resulta insuficiente para discernir entre DIC y PP, siendo 
necesaria la posterior realización de pruebas de estimulación 
para diferenciar ambas entidades. La determinación de este 
marcador no pudo ser realizada en el presente caso al no 
encontrarse disponible aún en nuestra cartera de servicios.
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0259
DIABETES INSÍPIDA NEFROGÉNICA INDUCIDA 
POR LITIO. A PROPÓSITO DE UN CASO

J. Saura Montalbán, B. Delgado Bertolín, J.G. Calle Luna, 
I. De Miguel Elizaga, J. Ferrer Cañabate, J.E. Benedito 
Rodríguez, A. Pérez Martínez, A.N. Piqueras Martínez.

Hospital Universitario J.M. Morales Meseguer, Murcia.

Introducción: La diabetes insípida (DI) es una 
enfermedad infrecuente que cursa con poliuria por 
eliminación de un elevado volumen de orina diluida. Esta 
poliuria puede ser debida a la falta absoluta o relativa de 
secreción de vasopresina u hormona antidiurética ADH 
(“diabetes insípida central, DIC”), a su falta de acción 
(“diabetes insípida nefrogénica, DIN”) o a eliminación de 
orina hipotónica secundaria a exceso de ingesta de líquido 
con inhibición de la ADH (“polidipsia primaria o psicógena”).

Desde el punto de vista del laboratorio, la DIN se 
caracteriza por una baja osmolaridad urinaria, hipernatremia 
y aumento de la osmolaridad sérica debido a una alteración 
en la capacidad concentradora del riñón, que se traduce en 
un cuadro de deshidratación por depleción de volumen que 
puede llegar a ser mortal.

En el curso de un tratamiento con litio, la intoxicación 
por éste, aunque poco frecuente, es una situación grave que 
debemos prevenir. Puede ser ocasionada “voluntariamente” 
(por sobredosificación premeditada o involuntaria por el 
paciente), aunque en la mayoría de los casos es accidental, 
pudiendo estar desencadenada por enfermedades renales 
intercurrentes, disminución de la ingesta de sal, sudoración 
excesiva, diarrea, vómitos, deshidrataciones y/o interacción 
con fármacos, circunstancias todas ellas que conducen a 
provocar un aumento de la litemia. La administración de 
litio a largo plazo puede inducir una alteración de la función 
renal, afectándose la capacidad de concentración con la 
subsiguiente aparición de una DIN.

Presentamos el caso de un paciente con trastorno 
bipolar en tratamiento con litio como eutimizante, que 
debuta con una DIN por intoxicación con este fármaco, y 
donde el laboratorio jugó un papel fundamental a la hora del 
diagnóstico y del inicio del tratamiento.

Exposición del caso: Paciente de 68 años con trastorno 
bipolar de larga evolución en tratamiento con sales de litio 
desde hace 20 años, que ingresa en planta de Medicina 
Interna por cuadro neurológico con síndrome confusional 
progresivo, rigidez extrapiramidal y disartria. La última 
semana refiere ingesta excesiva de agua, poliuria, temblor 
de reposo e hipertermia. En este contexto, se solicita estudio 
bioquímico obteniéndose los siguientes resultados: Urea 84 
mg/dL (13–43); Creatinina 1,81 mg/dL (0,7–1.3); Potasio 4,3 
mEq/L (3,5–5,1); Sodio 164 mEq/L (136–145); Cloro 111.2 
mEq/L (95–110); osmolaridad sérica 354 mOsmol/Kg (275–
295); osmolaridad urinaria 320 mOsmol/Kg (150–1400); 
litemia 1.8 mmol/L (0,6–1.2). Resto de parámetros dentro de 
la normalidad.

Tras los resultados bioquímicos obtenidos, el paciente 
es diagnosticado de DIN secundaria a tratamiento 
con litio suspendiéndose el tratamiento con éste y 
aumentándose la hidratación. Se inicia tratamiento con 
amiloride y carbamacepina por su efecto antidiurético renal, 
observándose una mejoría progresiva.

Discusión: Una complicación importante de la terapia 
con litio a largo plazo es la DIN. El litio figura entre las 
tres causas principales de DIN en adultos, antagonizando 
el efecto de la ADH y logrando así una disminución del 
mismo en las células del túbulo colector al inhibir la acción 
hidroosmótica de la ADH.

Bibliografía:
1. Domínguez Ortega L, Medina Ortiz O, Cabrera 

García-Armenter S. Intoxicación con litio. An Med 
Interna. 2006;23:441-5.
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0260
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE HIPOGLUCE-
MIAS: IMPORTANCIA DE LA PRUEBA DE AYUNO 
PROLONGADO

N. López Barba, B. De Alba Iriarte, B. Nafría Jiménez, D. 
Monzón Casado, P.P. Arenas Caro, A. Garrido Chercoles, 
M.J. Izquierdo Vicente, R. Cabezón Vicente.

Hospital Donostia, San Sebastián.

Introducción: Se conoce como hipoglucemia la 
presencia de una glucemia plasmática inferior a 45 mg/dL 
acompañada de síntomas compatibles (hambre, sudoración, 
disminución del estado de conciencia…) que remiten tras 
la normalización de esta glucemia. Se trata de un evento 
potencialmente letal para el ser humano. En pacientes 
no diabéticos puede tener múltiples causas con distintos 
enfoques terapéuticos, por lo que resulta fundamental 
establecer un correcto diagnóstico diferencial en el que el 
Laboratorio Clínico juega un papel clave. El caso expuesto 
pone de manifiesto la importancia de la prueba de ayuno 
prolongado en el diagnóstico de un insulinoma.

Exposición del caso: Paciente varón de 38 años en 
seguimiento por Endocrinología por episodios de mareos, 
sudoración y pérdidas de conocimiento con recuperación 
espontánea. Acude a Urgencias por episodio de mareo con 
glucemia capilar de 41 mg/dL. Con el objetivo de identificar 
la causa de esta hipoglucemia se decide su ingreso para 
realización de prueba de ayuno prolongado.

Esta prueba consiste en mantener al paciente en ayuno 
durante un máximo de 72 h y realizar extracciones sanguíneas 
cada 6 h con el objetivo de conseguir una glucemia < 45 mg/
dL y determinar en ese momento el estado insulinémico del 
paciente. En el caso presentado, los resultados obtenidos en 
la muestra con menor glucemia fueron los siguientes:

 
Determinación Resultado Rango de 

referencia
Patrón normal en 

estado hipoglucémico1,2

Srm-Glucosa
(mg/dL)

44 70-110 <55

Srm-Insulina
(μU/mL)

25,7 5-25 <3

Srm-Péptido C
(ng/mL)

3,5 0,8-4 <0,6

Pla-Proinsulina 
(pmol/L)

13,8 0-5,1 <5

Srm-β-
hidroxibutirato 
(mg/dL)

1,7 Adultos: 0-4,4
Niños: 0-3,1

>2,7

Srm-Antidiabéticos 
orales

Negativo Negativo Negativo

Srm-Anticuerpos 
anti-insulina

Negativo Negativo Negativo

Tras la obtención de glucemia < 45 mg/dL, se suministró 
al paciente glucagón y se midió la glucosa a los 10 minutos 
(79 mg/dL), 20 minutos (102 mg/dL) y 30 minutos (102 mg/
dL).

Los resultados obtenidos (insulina, proinsulina y péptido C 
elevados a pesar del estado hipoglucémico, β-hidroxibutirato 
disminuido, antidiabéticos orales y anticuerpos anti-insulina 
negativos y liberación de glucosa de los tejidos de reserva 
tras estimulación con glucagón) orientaron la sospecha 
diagnóstica hacia un insulinoma. Este diagnóstico se 

confirmó mediante una resonancia magnética nuclear que 
mostró una lesión nodular de 18 mm en la cola pancreática. 
El paciente fue sometido a una pancreatectomía distal tras 
la cual se normalizaron tanto los parámetros analíticos como 
la sintomatología.

Discusión: En el diagnóstico diferencial de 
hipoglucemias, resulta fundamental el análisis del estado 
insulinémico del paciente en el momento en el que se 
produce la hipoglucemia. La prueba de ayuno prolongado 
resulta de gran utilidad ya que permite reproducir de forma 
controlada la situación de hipoglucemia en el paciente y 
realizar las determinaciones pertinentes en la muestra de 
menor glucemia. En este contexto, el analista de laboratorio 
juega un papel fundamental asegurando una correcta 
gestión preanalíta y analítica de estas pruebas y ayudando 
en la correcta interpretación de los resultados obtenidos, 
con el objetivo de emitir resultados informativos que reflejen 
la situación real del paciente y que orienten el proceso 
diagnóstico.

Bibliografía:
1. Adrian Vella, MD. Hypoglycemia in adults without 
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actualizado en julio de 2020.

2. Cryer, PE. Evaluation and management of adult 
hypoglycemic disorders: an Endocrine Society Clinical 
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and Metabolism volumen 94, páginas 709-728. Marzo 
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0261
EL PAPEL DEL LABORATORIO CLÍNICO EN EL 
DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CON DESARROLLO 
SEXUAL DIFERENTE 46,XY

S. Martínez Couselo, M. Murillo Valles, I. Salinas Vert, M. De 
Diego Pérez, A. Ros Peña, A. Cisneros Sala, M.L. Granada 
Ybern.

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona.

Introducción: Los pacientes con desarrollo sexual 
diferente (DSD) presentan discordancias entre el sexo 
cromosómico, gonadal y genital, factores que definen la 
diferenciación sexual. Se clasifican en función del cariotipo. 
Los DSD 46,XY presentan una etiología muy variada 
que puede afectar al desarrollo testicular o a la síntesis y 
acción de los andrógenos, entre otros, suponiendo un reto 
diagnóstico. En nuestro hospital disponemos de un comité 
multidisciplinar (Comité de alteraciones de la diferenciación 
sexual) para el diagnóstico y seguimiento de pacientes DSD.

Objetivo: Exponer los casos de DSD 46,XY evaluados 
por el comité durante el año 2020 en los que el Laboratorio 
Clínico tuvo un papel fundamental en la orientación rápida 
del diagnóstico.

Material y métodos: Se presentan 5 pacientes DSD 
46,XY con fenotipo femenino (4) o genitales ambiguos (1). 
Las gonadotropinas (FSH, LH), Testosterona (T) y SHBG 
(Hormona enlazante de hormonas sexuales) se determinaron 
por inmunoanálisis Architect i2000 (Abbott). La Hormona 
anti-mülleriana (AMH) mediante Cobas e801 (Roche). La 
17-hidroxi-progesterona (17OHP) por enzimoinmunoensayo 
(IBL). La Inhibina B (IB) y Dihidrotestosterona (DHT) se 
realizaron mediante enzimoinmunoanálisis.

No prese
ntado
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Resultados: La siguiente tabla muestra las 
características principales, pruebas bioquímicas realizadas 
y diagnóstico de los pacientes 46,XY. En el primer caso una 
mujer de 15 años acude por amenorrea primaria, el hallazgo 
de T muy elevada, hipergonadismo hipergonadotropo, AMH 
e IB normales para un varón, junto a una SHBG elevada 
sugirieron el diagnóstico Síndrome de Insensibilidad 
Completa a los Andrógenos (CAIS) confirmado por variante 
patogénica en el Receptor de Andrógenos. El segundo y 
tercer caso se trató de disgenesias gonadales puras (DGC), 
fueron determinantes la AMH e IB (indetectables) junto 
a hipogonadismo hipergonadotropo que se confirmó por 
presencia de gónadas indiferenciadas. El cuarto caso la 
analítica hormonal reflejó una AMH e IB con concentraciones 
de varón y un test de HCG con respuesta normal de T y sin 
respuesta de DHT sugiriendo un déficit de 5α-reductasa. 
En el último caso, la 17OHP normal descartó Hiperplasia 
Suprarrenal Congénita y la discrepancia entre AMH e IB con 
T normal orientó a un déficit parcial de AMH.

Conclusiones: La implicación del laboratorio en la 
correcta selección e interpretación de las magnitudes 
bioquímicas permitirán orientar el diagnóstico de manera 
precoz, que deberá confirmarse mediante pruebas de 
imagen y genéticas.
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0262
EL VALOR AÑADIDO DEL LABORATORIO EN LA 
GESTIÓN DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS Y LA 
COMUNICACIÓN DE VALORES CRÍTICOS

E. Cuadrado Galván, C. Blanco Barros, G. Sánchez 
Helguera, C. Cubero Cabañas, L. García Díaz.

Hospital Universitario de Getafe, Getafe.

Introducción: Las irregularidades menstruales en 
mujeres de más de 50 años, pueden suponer la transición 
a la menopausia, que se suele establecer entre los 40 y 54 
años de edad, una insuficiencia ovárica, un embarazo, etc. 
Se recomienda una evaluación hormonal completa, aunque 
la valoración hormonal de la mujer en este periodo presenta 
una gran variabilidad en las determinaciones de hormonas 
sexuales.

Exposición del caso: Paciente mujer de 53 años, con 
antecedentes ginecológicos de 3 gestaciones, 2 abortos 
y un parto, sin otros antecedentes de interés, que acude 
a su médico de primaria por irregularidades menstruales, 
sangrado vaginal menor a una menstruación de dos meses 
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de evolución, molestias abdominales tipo pinchazos y 
sensación de mayor tensión mamaria.

El médico de atención primaria solicita analítica con perfil 
de anemia y hormonal. Los resultados relevantes son: FSH 
<0.1 mU/mL, LH < 0.1 mU/mL y estradiol 865 pg/mL. Ante 
estos resultados, el facultativo de laboratorio amplía β-hCG 
cuyo resultado es 183741 mU/mL.

Desde el laboratorio se comunican los resultados al 
médico, quien deriva a la paciente a urgencias para descartar 
una mola hidatiforme.

En el Servicio de Urgencias Ginecológicas se le realiza 
una ecografía donde se visualiza una imagen heterogénea 
con vesículas econegativas en su interior, compatible con 
enfermedad trofoblástica gestacional. Se realiza legrado por 
aspiración tras el consentimiento de la paciente. El informe 
posterior de Anatomía Patológica de los "restos abortivos", 
confirma el diagnóstico de mola hidatiforme completa.

La paciente realiza controles de hCG β, pasando a 
5405 mU/mL a la semana del legrado y 752 mU/mL a las 
dos semanas, resultados anteriores a la realización de la 
histerectomía.

Discusión: La mola hidatiforme es una afección incluida 
dentro de un cuadro heterogéneo conocido como enfermedad 
trofoblástica gestacional. Puede ser completa o parcial y 
su diagnóstico y diferenciación requieren una prueba de 
imagen. Los factores de riesgo más importantes son la edad 
de la mujer (mayor incidencia por debajo de los 16 años o 
de más de 40 años) y antecedente de una gestación molar 
previa. Dependiendo de la edad y situación de la paciente, 
está indicado el tratamiento mediante histerectomía tras un 
legrado por aspiración. En una paciente con irregularidades 
menstruales, que por edad podría estar en el periodo de 
perimenopausia o menopausia, se esperarían resultados 
disminuídos de estradiol y elevados de FSH y LH. En el 
caso de nuestra paciente, con 53 años, un resultado de 
estradiol elevado y de LH y FSH <0.1 mU/mL, llevaron a la 
ampliación de β-hCG desde el laboratorio, para descartar 
un poco probable embarazo o una enfermedad trofoblástica 
gestacional. El resultado tan elevado de β-hCG orientó el 
diagnóstico a lo segundo, y en ecografía se confirmó una 
mola hidatiforme completa, que requirió una respuesta 
terapeútica urgente.

El papel del laboratorio, como gestor de pruebas, es 
fundamental en la orientación diagnóstica, acelerando el 
proceso asistencial, sobre todo cuando nos encontramos 
con pacientes cuya valoración puede ser complicada y no 
existe sospecha de una patología en la que se requiere una 
rápida respuesta terapéutica.

0263
ELEVACIÓN DE T3 LIBRE EN VARÓN Y 
POSIBLE INTERFERENCIA POR ANTICUERPOS 
HETERÓFILOS. A PROPÓSITO DE UN CASO

L. García Díaz, E. Cuadrado Galván, V. Cámara Hernández, 
G. Pastor Lomo, L. Mayor García, C. Cubero Cabañas, G. 
Sánchez Helguera, T. J. Pascual Durán.

Hospital Universitario de Getafe, Getafe.

Introducción: El patrón bioquímico del hipertiroidismo 
clínico se presenta con una TSH disminuida así como T4 
libre (T4L) y/o T3 libre (T3L) elevadas, mientras que en el 

hipertiroidismo subclínico se encuentra una TSH disminuida 
con T4L y T3L normales. Se presenta un caso clínico en el 
que existe una elevación de T3L con TSH y T4L normales, 
lo que lleva a descartar la posible existencia de una 
interferencia metodológica antes de estudiar una poco 
probable resistencia periférica a hormonas tiroideas.

Exposición del caso: Varón de 73 años con antecedentes 
personales de hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 
en tratamiento, -que presenta en las últimas analíticas de 
rutina en marzo y abril de 2021, una elevación de la T3L 
de 10,40 y 9,31 pg/mL (2.0-4.4 pg/mL), respectivamente-. 
Los valores en la analítica de abril de TSH son de 1,41 
μUI/mL (0.270-4.20 μUI/mL) y 1,20 ng/mL (0.93-1.7 ng/dL) 
de T4L. Desde el laboratorio se amplían los anticuerpos 
antiperoxidasa tiroidea, los anticuerpos anti-tiroglobulina 
y los anticuerpos anti-receptor de TSH, obteniendo unos 
resultados de >600 UI/mL (< 34 UI/mL), 194 UI/mL (< 115 UI/
mL) y 1,90 UI/L (< 1,75 UI/L), respectivamente.

Ante los resultados discordantes de la función tiroidea 
del paciente, se decide enviar la última muestra, en la que 
se obtuvo un valor de T3L de 9,31 pg/mL, a un laboratorio 
externo para su comprobación por un método analítico 
diferente. El laboratorio externo remite un resultado de T3L 
de 3,20 pg/mL (2.3-4.2 pg/mL), mientras que los valores 
de TSH y T4L son similares a nuestros valores. Con estos 
resultados se confirma la existencia de una interferencia en 
sistema de medida empleado inicialmente (Cobas8000 e801 
de Roche Diagnostics) para la determinación de T3L.

Discusión: El principio de medida del Cobas8000 e801 es 
un inmunoanálisis competitivo de electroquimioluminiscente 
que emplea un anticuerpo anti-T3 marcado con quelato de 
rutenio, para determinar la concentración de triyodotironina 
libre (T3L).

En el laboratorio externo utilizan el analizador Atellica 
TM IM de Siemens, cuyo principio de medida es un 
enzimoinmunoanálisis competitivo quimioluminiscente en 
fase sólida, con anticuerpos monoclonales anti-T3 de ratón 
marcados con éster de acridinio, lo que evita la interferencia 
por anticuerpos anti-rutenio que puede aparecer con el 
autoanalizador de Roche.

En el caso que nos ocupa, con el Cobas8000 e801 se 
obtuvo un resultado falsamente elevado de T3L inicialmente, 
que llevó al médico solicitante a realizar la repetición de 
pruebas del perfil tiroideo para confirmar/descartar el 
diagnóstico. El papel del laboratorio clínico de analizar 
y estudiar los resultados discordantes antes de informar 
definitivamente al médico solicitante hizo descubrir una 
interferencia en el método de medida. De esta manera se 
evitó la confusión del médico solicitante y la ampliación 
de estudios innecesarios para explicar la discordancia de 
resultados del perfil tiroideo, evitando someter al paciente 
a más estudios, que lo único que le puede generar es más 
estrés y ansiedad hasta llegar a un diagnóstico definitivo.

Bibliografía:
1. Ismail AA. Interference from endogenous antibodies 
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0264
ENFERMEDAD ADRENOCORTICAL NODULAR 
PIGMENTADA PRIMARIA

M. Giralt Arnaiz, I. Comas Reixach, M. Benito Jimenez, I. 
Allué Espejo, R. Ferrer Costa, D. Yeste Fernández.

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona.

Introducción: La enfermedad adrenocortical nodular 
pigmentada primaria (PPNAD) es una forma de hiperplasia 
adrenocortical bilateral asociada con el síndrome de Cushing, 
ACTH-independiente, que se caracteriza por glándulas 
suprarrenales que contienen múltiples pequeños nódulos 
pigmentados corticales. Su prevalencia es <1/1.000.000 y la 
mayoría son diagnosticados en la 2ª y 3ª décadas de vida[1].

Exposición del caso: Niña de 3 años y 8 meses derivada 
a nuestro centro para estudio de síndrome de Cushing. 
En el centro de origen se objetiva cortisol libre urinario 
(CLU) elevado, hipertensión arterial, SPECT-TAC MIBG 
I-131 compatible con aumento de función de las glándulas 
suprarrenales y resonancia magnética(RM) abdominal que 
muestra glándulas suprarrenales con leve nodularidad 
en su estructura. En el momento del ingreso, la paciente 
pesa 27,7kg(p>99), mide 93cm(p4) y presenta aspecto 
cushingoide (cara de luna llena, giba dorsal e hirsutismo) 
con obesidad centrípeta. Ante la sospecha de PPNAD, se 
solicitan estudios y pruebas de imagen (tabla 1) y pruebas 
de laboratorio (tabla 2).

Tabla 1.
Estudios y pruebas de imagen Resultado
RM hipofisaria Signos de pérdida de volumen 

encefálico generalizado
RM glándulas suprarrenales Engrosamientos difusos de morfología 

levemente irregular/micronodular de 
ambas glándulas

Edad ósea 4años+2meses, osteopenia
Densitometría z-score:-0,3 DE 
Ecografía tiroidea, renal, cardíaca 
y ginecológica

Normal

Ecografía mamaria Tejido glandular bilateral
Fondo de ojo (para descartar 
el síndrome del complejo de 
Carney)

Normal

Electrocardiograma Normal

Tabla 2.
Pruebas de laboratorio Resultado Valores 

referencia(VR)
Cortisol 08:00h y 23:00h 34,4* y 30,0* 5,3–22,5 µg/dL
ACTH 08:00h y 23:00h 2,9 y 27,2 4,7–48,8 pg/mL
LH, FSH, progesterona <0,12U/L; 1,48U/L; 

0,45ng/mL (prepuberal)
 

Androstendiona 1,6* <0,3 ng/mL
Testosterona 17,6* 7–11,9 ng/dL
Deshidroepiandronsterona-
sulfato

20,5 <23,7 µg/dL

Deshidroepiandrosterona 0,9 0,3–2 ng/mL
17-OH-progesterona 1,5 <2,0 ng/mL
TSH 1,033 0,670–4,160 mU/L
Test de Liddle I y II Sin supresión* (a)
Insulina 59,4* 3,0–22,5 7 µg/dL
Colesterol 317* 132–240 mg/dL
Colesterol LDL 239* <130 mg/dL
Triglicéridos 150 43–200 mg/dL

El test de Liddel se realizó administrando 18 dosis de 
dexametasona cada 6 horas (8 dosis a 30 µg/Kg/día seguido 
de 8 dosis a 120 µg/Kg/día). Existe supresión cuando el CLU 
final es <10 µg/24h o se observa una disminución >90% 
respecto el CLU basal y si el cortisol plasmático <1,8 µg/dL. 
En la PPNAD, además, se observa un aumento paradójico 
del CLU final >50%. Los resultados del test de Liddel se 
muestran en la Tabla 3.

Tabla 3.

 CLU (VR: 12,8–82,5 µg/24h) Cortisol 
08.00h 

ACTH 
08.00h

Basal 629,7* 28,9* 9,8

Post-8 dosis 786,7* 38,0*  

Post-16 
dosis 1764,6 (>50% )* 39,1* 4,8

Discusión: Gracias a las pruebas del laboratorio, 
se corroboró la sospecha de PPNAD al confirmarse el 
hipercortisolismo, ACTH-independiente: se observó un 
aumento de cortisol plasmático con pérdida del ciclo 
circadiano, un CLU elevado y una concentración de ACTH 
<10 pg/mL. Además, se observó un aumento paradójico 
del CLU después de la supresión con dexametasona, muy 
característico de la PPNAD[2].

La RM de las glándulas suprarrenales también fue 
altamente diagnóstica ya que la presencia de un contorno 
irregular debido a la modularidad de las glándulas es 
claramente anómala y diagnosticable.

Finalmente, se consensuó adrenalectomía bilateral.
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0265
ENFERMEDAD DE CUSHING, UN RETO DIAGNÓS-
TICO

C. Jiménez García, P. Sirera Sirera, M.E. Torregrosa 
Quesada, V. González Bueno, R. Alfayate Guerra.

Hospital General Universitario, Alicante.

Introducción: El diagnós tico del Síndrome de Cushing 
(SC) sigue siendo un reto ya que es una enfermedad 
relativamente rara ya que sus signos clínicos se superponen 
a los de otras enfermedades frecuentes.

Para su estudio es necesario hacer pruebas de cribado 
que confirman el hipercortisolimo, y de diagnóstico que 
evalúan la etiología. Ninguna de estas pruebas tiene una 
sensibilidad diagnóstica superior al 90%, por lo que a veces 
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su interpretación supone un desafío que requiere pruebas 
más invasivas como el cateterismo de senos petrosos 
inferiores (CSPI).

Exposición del caso: Varón de 34 años remitido 
a Endocrinología por sospecha de SC tras detectar 
osteopenia/osteoporosis en densitometría ósea realizada por 
microfracturas metatarsianas de estrés, ganancia de peso 
e irritabilidad, rubor y redondeamiento facial, ligera HTA, 
acúmulo de grasa retrocervical, sin estrías abdominales.

Para el estudio del SC se realizaron las pruebas 
que se muestran en las tabla 1 Y 2. Las concentraciones 
de cortisol salivar, sérico, urinario (tras extracción con 
diclorometano) y de ACTH se midieron en un analizador 
Cobas (Roche Diagnóstics) mediante un inmunoanálisis 
electroquimioluminiscente.

Tabla 1. Resultados de las pruebas de cribado.
Prueba Resultado (Intervalo referencia)

Cortisol libre urinario 818 μg/24h (10-120)

Cortisol salivar nocturno 1.22 μg/dL (<0,27)

Frenación con 1mg de dexametasona 14,3 μg/dL (<1,8)

Con estos valores se confirma hipercortisolimo.

Tabla 2. Resultados de las pruebas de diagnóstico.
Prueba Resultado (Intervalo referencia)

ACTH basal 71 pg/mL(9-52)

Frenación con 8mg de dexametasona 5,9 μg/dL (< 50% del basal)

Ambas pruebas confirman un SC ACTH dependiente, 
pero es necesario realizar otras pruebas para discriminar 
entre origen hipofisario y ectópico, el test de CRH y RNM 
hipofisaria.

Tabla 3. Resultados del Test de CRH. 
Tiempo (minutos) Cortisol (μg/dL) ACTH (pg/mL)

Basal 14,7 46

15´ 16,4 46,2

30´ 13,2 39,7

45´ 11,6 38,9

60´ 10,7 34,3

90´ 10,1 33,8

120´ 8,9 38

Ante RNM negativa y la falta de respuesta al test de CRH 
(sin aumento de ACTH >50% del ba sal ni de cortisol >20%) 
se realizó el CSPI.

Tabla 4. Resultados del CSPI. 

El CSPI sugiere origen hipofisario (gradiente ACTH 
central-periférico >3 tras estimulación con CRH) por 
lo que se realizó cirugía transesfenoidal. El resultado 

anatomopatológico con inmunohistoquímica positiva para 
TPIT, confirmó el origen corticotropo del tumor.

Discusión: La investigación etiológica del SC y su 
diagnóstico diferencial constituye un proceso complejo 
utilizando diversas pruebas bioquímicas y de imagen. Es 
importante establecer la secuencia del estudio bioquímico 
realizando pruebas de cribado, confirmación y localización 
para establecer origen hipofisario, adrenal o ectópico. A 
pesar del buen rendimiento diagnóstico, este no es definitivo, 
especialmente en los casos ACTH dependiente. En nuestro 
caso, el resultado no concluyente en el test de CRH, requirió 
un procedimiento invasivo (CSPI) que resultó eficiente en el 
diagnóstico.
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0266
ENFERMEDAD DE GRAVES CON AUTOANTI-
CUERPOS ESTIMULANTES CONTRA EL RECEP-
TOR DE LA TSH NEGATIVOS: IMPORTANCIA DE 
UN CORRECTO DIAGNÓSTICO

M.Á. Ruiz Ginés1, J.A. Ruiz Ginés2, P. Fuentes-Bullejos1, 
D. Melguizo-Melguizo1, M.P. Picazo-Perea1, D. Benítez-
Segura1, S. Vicente Pantoja1, M.C. Lorenzo-Lozano1.

1Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, Toledo; 
2Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

Introducción: La enfermedad de Graves (EG) es una 
de las enfermedades autoinmunes más frecuentes, siendo 
la principal causa de hipertiroidismo en la infancia. La EG 
causa el 70-80% de las tirotoxicosis, aunque su predominio 
varía según la exposición al yodo. Es una enfermedad que 
produce autoanticuerpos dirigidos frente al receptor de la 
hormona estimulante del tiroides (TSHR-Abs o TRAbs) de 
las células foliculares, asociado a progresiva infiltración 
tiroidea por linfocitos T y B. Los TRAbs son patognomónicos, 
se correlacionan con la gravedad y están presentes en el 
98% de pacientes con EG no tratada. Se han descrito 3 tipos: 
estimulantes (S-TRAb o TSI), bloqueantes (B-TRAb) y de 
escisión/apoptóticos (A-TRAb). Inducen diferentes efectos, 
desde la proliferación y síntesis de hormonas tiroideas, inhibir 
la acción de TSH, hasta inducir hipotiroidismo. Finalmente, 
los A-TRAb ni bloquean la unión ni la acción de TSH, de 
ahí, que, también, reciban el nombre de “neutrales”. La 
presencia de diferentes proporciones de TRAbs con variada 

actividad biológica en pacientes con EG contribuye, sin 
duda, al fenotipo clínico, variando de hiper a hipotiroidismo 
y viceversa. En la EG clásica la mayoría de estos TRAbs 

Tiempo
(minutos)

ACTH Periférica ACTH Derecha ACTH Izquierda Gradiente 
Derecha/
Periférica

Gradiente 
Izquierda/
Periférica

Inter-senos SPII/
SPID

Inter-senos
SPID/SPII

0´ 29,93 35,31 37,59 1,17 1,25 1,06 0,93

3´ 30,92 111,6 39,76 3,60 1,28 0,35 2,80

5´ 34,13 189,9 181,1 5,56 5,30 0,95 1,04

10´ 38,12 309,6 147,7 8,12 3,87 0,47 2,09
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actúan como agonistas (TSI). Esta activación estimula el 
crecimiento de las células foliculares, causando hiperplasia 
difusa de la glándula y aumento de producción de hormonas 
tiroideas. Su diagnóstico se basa en la detección de TSH 
suprimida y de TRAbs positivos. Sin embargo, existen 
pacientes en los que, siendo el cuadro clínico, el perfil 
hormonal y las pruebas de imagen altamente indicativas de 
EG, no se detectan TRAbs. Objetivo: Importancia de una 
detección específica de los TSHR-Abs.

Exposición del caso: Mujer de 15 años que consulta 
por clínica de cansancio, anorexia, malestar general, 
estreñimiento, dolor abdominal y somnolencia, compatible 
con hipotiroidismo. En estudio analítico destaca TSH 
0,008uU/mL (0,5-4,0) con T4L inicialmente normal 
1,650ng/dL (0,8-2,0), anticuerpos-IgG-antiperoxidasa-
TPOAb 78,35UI/mL (0,00-5,61) y TSI (ELISA) 1,6UI/L 
(negativo<1; indeterminado 1-2; positivo>2), evolucionando 
en un mes, a clínica característica de hipertiroidismo con 
taquicardia, palpitaciones, ansiedad, pérdida de peso, 
insomnio, leve proptosis ocular, bocio, y perfil tiroideo: TSH 
suprimida 0,000UI/L, T4L 2,25ng/dL, T3L 7,04pg/mL y TSI 
2,0UI/L. Ante la falta de concordancia clínico-bioquímica se 
plantea la coexistencia de B-TRAbs y S-TRAbs. Se procesó 
la muestra en un IMA (sándwich no competitivo) que detecta 
únicamente S-TRAbs (Immulite-TSI-Siemens-Healthcare; 
2ºInternational-Standard-IS S-TRAB [NIBSC 08/204]), 
cuyo resultado fue 1,85UI/L (<0,55). Juicio-clínico: EG con 
coexistencia mixta de TRAbs.

Discusión: Este ensayo específico de S-TRAbs, emplea 
un nuevo receptor quimérico de captura, mejorando al 
clásico IMA competitivo (1ºInternational-Standard [NIBSC 
90/672]), utilizado mayoritariamente y que, impide identificar 
los diferentes tipos de TRAbs. La mayoría de los TRAbs 
reconocen epítopos en otros dominios del TSHR, por 
ello, ante un paciente con clínica hipertiroidea y S-TRAbs 
negativos/indeterminados, debemos realizar el diagnóstico 
diferencial de la fase tirotóxica. Este método debería 
adoptarse en el diagnóstico etiológico del hipertiroidismo, 
fundamentalmente, en gestantes con EG, en la predicción de 
recidiva tras tratamiento y en el cribado transitorio neonatal, 
al permitir detectar concentraciones más bajas de TRAbs e 
identificar correctamente los pacientes con hipertiroidismo 
por EG ante coexistencia de B-TRAbs y S-TRAbs.
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0267
ENFERMEDAD VON HIPPEL LINDAU. CASO 
CLÍNICO

S. Casáis Muñoz, C. Ruiz Pascua, S. Sánchez Fernández-
Pacheco, R. Casado Frías, J.E. Gómez Sanz, A. Aguilar 
Romero, M.Á. Muñoz Rodríguez, I.J. Vírseda Chamorro.

Hospital Central de la Defensa, Madrid.

Introducción: La enfermedad de Von Hippel-Lindau 
(EVHL) es una alteración multisistémica caracterizada por la 
aparición de neoplasias múltiples, entre las que se incluyen 
hemangioblastomas de retina y SNC (principalmente cerebelo 
y médula espinal), carcinoma renal, feocromocitoma, quistes 
del páncreas, riñón, hígado, epidídimo y tumores del saco 
endolinfático.

En cuanto al patrón genético hasta la fecha se han descrito 
mutaciones germinales en VHL, RET, SDHB, SDHC, SDHD, 
KIF1Bß, SDHAF2, TMEM127, SDHA, MAX, FH, MDH2, 
GOT2, DNMT3A, SLC25A11 y DLST asociadas al desarrollo 
de Paraganglioma y Feocromocitoma familiar. La proporción 
de pacientes portadores de mutaciones germinales en 
alguno de los genes depende de la localización del tumor 
cuando se trata de un caso aparentemente esporádico. 
Por otra parte, actualmente se sabe que hasta el 40% 
de los feocromocitomas/paragangliomas aparentemente 
esporádicos son la consecuencia de mutaciones somáticas 
en RET, VHL, HRAS, EPAS1 y NF1 principalmente.

Exposición del caso: Describimos el caso de un varón 
de 47 años diagnosticado de feocromocitoma cuya analítica 
nos llama la atención por valor muy elevado de renina. Al 
consultar la historia clínica se trata de paciente con DM tipo 2 
controlada secundaria tras intervención por feocromocitoma. 
Se realizó suprarrenalectomía izquierda en 1988 cuando 
tenía 16 años con HTA maligna que produjo encefalopatía 
hipóxico-isquémica secundaria y como secuelas se 
produjo amaurosis con ceguera bilateral, hemiparesia 
derecha, aumento de espasticidad, reflejos aumentados 
y disminución de capacidad intelectual. En 2019 se le 
intervino para suprarrenalectomía + nefrectomía derechas 
por el hayazgo de tumor de 6 cm tras determinación de 
metanefrinas elevadas. El hipoaldosteronismo asociado 
explicaba el aumento de renina Además se vió posible 
adenopatía metastásica intra aorto cava. En Septiembre de 
2019 se realiza estudio genético de EVHL basado en Next 
Generation Sequencing (NGS). El panel incluía los genes 
EPAS1, FH, HRAS, MAX, MDH2, NF1, RET, SDHA, SDHAF2, 
SDHB, SDHC, SDHD, TMEM127 y VHL. La plataforma 
utilizada fue MiSeq (Illumina®). Con dicho panel se detectó 
un cambio de guanina por citosina en el nucleótido 191 del 
gen oncosupresor VHL, c.191G>C. Esta mutación genera 
un cambio de aminoácido en el resíduo 64 de la proteína, 
p.Arg64Pro. Esta mutación ha sido previamente descrita 
como patogénica y asociada con el desarrollo de EVHL. En 
nuestro caso al ser una mutación germinal se recomienda 
hacer el estudio genético a los padres del paciente para filiar 
el origen de la alteración y a otros familiares directos a riesgo 
de ser portadores (hermanos e hijos).

Discusión: A pesar de que la EVHL es una patología 
poco frecuente, debe existir un alto índice de sospecha, sobre 
todo cuando la presentación clínica de un feocromocitoma 
ocurre en edad pediátrica como es nuestro caso. El estudio 
genético es prioritario tanto para el diagnóstico como para la 
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prevención de esta patología por la posibilidad de neoplasia 
endocrina múltiple y/o enfermedad de von Hippel Lindau. 
En nuestro caso al confirmarse la mutación germinal se 
recomendó el estudio genético familiar ya que se sabe que 
cuando existen antecedentes la probabilidad de encontrar 
una mutación patogénica se eleva al menos a un 80-85%.
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0268
ESTABLECIMIENTO DE VALORES DE REFE-
RENCIA DE PROLACTINA MONOMÉRICA EN 
PLATAFORMA ALINITY (ABBOTT)

B. García García, B. Badal Cogul, A. Ballesteros Vizoso, A. 
Barceló Bennasar, M. Pastor García.

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.

Introducción: La prolactina es una hormona secretada 
por las células lactotropas de la adenohipófisis cuya función 
principal es la producción de leche. Su concentración puede 
aumentar en otras situaciones como estrés, fármacos o la 
presencia de un prolactinoma. Además, se han descrito 
concentraciones elevadas secundarias a la interferencia en 
el método analítico de macroprolactina (formas con elevado 
peso molecular, muy estables y biológicamente inactivas), 
llevando a un falso diagnóstico de hiperprolactinemia. 
La mayoría de los laboratorios realizan cribado de 
macroprolactina mediante precipitación con Polietilenglicol 
(PEG) en muestras con resultados elevados. Sin embargo, 
por la baja especificidad del método y la posible coexistencia 
de hiper y macroprolactinemia, se recomienda añadir al 
informe la concentración de prolactina monomérica, que es 
la forma biológicamente activa.

Objetivos: Establecer valores de referencia propios 
de prolactina monomérica siguiendo la guía EP28-A3c del 
CLSI para complementar en el informe de laboratorio el valor 
de prolactina junto al del porcentaje de recuperación tras 
precipitación con PEG.

Material y métodos: Se seleccionaron 39 muestras 
de mujeres con valores de prolactina en rango de 
normalidad. Los criterios de exclusión fueron diagnóstico 
de macroprolactinoma, embarazo, lactancia, tratamiento 
con antipsicóticos o antidepresivos, tiroidopatías y 
función hepática y/o renal alteradas. Tras determinar los 
niveles de prolactina total en la plataforma Alinity (Abbott 
Diagnostics), se precipitaron (200uL muestra + 200uL 

PEG6000), se centrifugaron (15 minutos a 15142g) y se 
repitió la determinación, obteniendo el valor de prolactina 
monomérica. Los valores de referencia de prolactina 
monomérica se establecieron calculando a los percentiles 
2,5 y 97,5.

Resultados: Ver tabla.
Discusión: Nuestros resultados fueron coherentes con 

aquellos publicados por Whitehead et al (1). Sin embargo 
no lo fueron con Beltran et al (2), probablemente porque sus 
valores de referencia de prolactina total son inferiores a los 
de nuestro laboratorio.

La evidencia actual recomienda descartar la presencia de 
macroprolactina en todas las muestras con concentraciones 
superiores al valor de referencia, siendo difícil de integrar 
en el día a día de un laboratorio debido al elevado número 
de muestras con estas características. Sin embargo, puede 
ser factible si se aplican los criterios de exclusión citados y 
no se repite la precipitación en pacientes en los que se ha 
descartado la presencia de macroprolactina en el último año, 
como recomiendan publicaciones recientes.

Conclusiones: El valor de prolactina monomérica 
en el informe aporta información imprescindible a la 
hora de diferenciar hiperprolactinemia verdadera, 
macroprolactinemia o la coexistencia de ambas.

A pesar de que la cromatografía de filtración en gel 
es el método de referencia, el PEG es un método rápido, 
económico y accesible por lo que es el más extendido en los 
laboratorios de hormonas.

Es importante establecer valores propios de referencia 
que se ajusten a nuestra población.
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ESTUDIO CLÍNICO Y GENÉTICO FAMILIAR 
DEL MEN TIPO I (SÍNDROME DE VERMER): A 
PROPÓSITO DE UN CASO

D. Acevedo León, M. Ruiz Luque, V. Maroto Chacón, J. 
Murado Pardo, J. Ventura Gayete, E. Naranjo Morillo.

Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia.

Introducción: Debido a la diversidad de péptidos 
sintetizados y a las distintas localizaciones de las células 
neuroendocrinas por tratarse de un sistema difuso, éstas se 
puede producir un grupo muy heterogéneo de neoplasias.

La Neoplasia Endocrina Múltiple (MEN) tipo I o 
síndrome de Vermer se caracteriza por la asociación de 

 N Mínimo Máximo P2,5 P97,5 Media recuperación (%) SD recuperación (%)

Prolactina total 39 5.34 24.14 6.58 23.74 - -

Prolactina monomérica 39 4.22 22.06 5.41 20.86 85.64 4.56

(Comunicación 0268)
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tumores en glándula paratiroides, adenohipófisis y tumores 
neuroendocrinos del tracto gastroenteropancreático. También 
pueden asociarse tumores carcinoides, corticosuprarrenales, 
tiroideos, así como a lipomas, angiofibromas y otros.

Es un síndrome familiar de herencia autosómica 
dominante, aunque existen también casos esporádicos sin 
historia familiar clara de enfermedad.

Está provocado por mutaciones que inactivan el gen 
supresor de tumores MEN I, localizado en 11q13, el cual 
codifica para la menina, proteína nuclear de 610 aminoácidos 
reguladora del ciclo celular.

Puede presentarse a cualquier edad, pero la mayoría de 
sujetos han desarrollado la enfermedad antes de la quinta 
década de la vida.

Exposición del caso: Se trata de un varón de 
34 años que presenta hiperparatiroidismo, tumores 
neuroendocrinos múltiples de páncreas y varios tumores 
carcinoides bronquiales, así como varios pequeños pólipos 
fibroepiteliales (fibromas blandos) en cuello. No presenta 
adenomas hipofisarios ni en glándulas suprarrenales.

El estudio molecular por secuenciación del gen MEN I 
confirma el diagnóstico: portador de la variante c.1562insC 
en heterocigosis en el gen de la menina. Padre, tío materno 
e hija portadores todos ellos del mismo gen.

Evolución:
• El hiperparatiroidismo se debe a una hiperplasia 

moderada de la glándula paratiroides y cursa sin cólicos 
nefríticos ni dolores óseos, con densidad mineral 
ósea normal, por lo que no presenta actualmente 
criterios quirúrgicos y se realiza seguimiento anual, 
según la guía 2017 del Grupo Español de Tumores 
Neuroendocrinos (GETNE).

• Los tumores carcinoides bronquiales son menores de 
5 mm (denominados tumorlets) en su mayoría, pero 
uno de ellos ha ido aumentando de tamaño en lóbulo 
inferior derecho, requiriendo su resección. También 
presenta otro tumor de 6 mm de crecimiento progresivo 
en língula, en seguimiento.

• Páncreas: las lesiones se diagnosticaron por PET/
Galio, Octreoscan/SPECT/TC, con análogos de la 
Somatostatina y RMN. En cola se observa un tumor 
quístico de 18 mm, múltiples lesiones menores en 
cuerpo y dos adenopatías peripancreáticas: una 
portocava (16 mm) y otra entre cava y pared duodenal 
(4 mm), todas ellas funcionantes, por lo que se remite 
a cirugía biliopancreática para tratamiento quirúrgico 
de los dos tumores grandes. A los tumores menores de 
20 mm se les realiza seguimiento anual (guía GETNE).

• Todo el cuadro clínico se acompaña de elevación 
progresiva de Gastrina, Glucagón y Cromogranina A; 
los restantes marcadores solicitados han evolucionado 
dentro de los rangos de normalidad: Somatomedina 
(IGF-1), Polipéptido Pancreático (PP), Péptido 
intestinal Vasoactivo (VIP) y Péptido liberador de 
Progastrina (ProGRP).

Conclusión: El estudio genético permite la detección 
de los familiares afectados antes de que la enfermedad 
presente clínica y así poder administrar un tratamiento 
precoz. En este caso, y dada la afectación de la hija, se ha 
hecho consejo genético a la pareja para realizar diagnóstico 
genético preimplantacional (DGP) cuando decidan aumentar 
la descendencia.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA MEDICIÓN 
DEL COCIENTE ALDOSTERONA/RENINA POR 
RIA Y QUIMIOLUMINISCENCIA. UTILIDAD EN 
EL SCREENING DE HIPERALDOSTERONIMSO 
PRIMARIO

C. Ferrer Moure, Y. Fernández Cladera, F. Gómez Bernal, J.J. 
Villacampa Jiménez, L. Medina Vega, A. De Vera González.

Hospital Universitario de Canarias, San Cristóbal de La 
Laguna.

Introducción: El hiperaldosteronismo primario (HAP) 
es un trastorno en el que la producción de aldosterona es 
inapropiadamente alta para el nivel de sodio e independiente 
de los principales reguladores de su secreción.

La sobreactivación del receptor mineralocorticoide resulta 
en retención de volumen, hipertensión e hipopotasemia. A 
diferencia de otros pacientes hipertensos, los pacientes con 
HAP tienen riesgo aumentado de desarrollar enfermedad 
cardiovascular debido a efectos indirectos de la aldosterona 
sobre el colágeno. Por ello que es importante detectar y 
diagnosticar esta entidad pues el tratamiento diferirá de 
una hipertensión esencial pudiéndose prevenir los efectos 
cardiovasculares a largo plazo.

La prevalencia de HAP fue durante muchos años 
infravalorada, con la creciente adopción de la ratio 
aldosterona/renina como herramienta de screening, la 
prevalencia ha aumentado. Además de en el cribado, el 
cociente también se emplea en las pruebas confirmatorias 
de la enfermedad por lo que es una herramienta muy 
importante en su diagnóstico.

Objetivo: Evaluar la intercambiabilidad y concordancia 
diagnóstica presuntiva (CDP) del cociente aldosterona – 
renina medido por dos métodos distintos para el cribado de 
HAP.

Material y método: Para valorar la intercambiabiliad de 
métodos se analizaron por duplicado 21 muestras suero de 
pacientes con sospecha de HAP. Se compara el cociente 
aldosterona y actividad de renina (Ald/ARP) medido por 
radioinmunoensayo (RIA) con el cociente aldosterona y 
concentración de renina (Ald/CR) determinado usando un 
ensayo quimioluminiscente (Maglumi).

Los resultados de aldosterona y renina obtenidos 
se analizaron mediante coeficiente de concordancia y 
correlación de Lin (CCC) y comparación por el método 
de Bland-Altman. La concentración de renina obtenida en 
Maglumi se transformó en actividad mediante un factor de 
conversión (1 ng/mL/h de actividad de la renina plasmática 
equivale a 12 mU/L) para poder compararla. El CCC se 
obtuvo con el programa APG. La comparación de Bland-
Altman se realizó con el programa Epidat 4.2.

Para evaluar la intercambiabilidad del cociente se 
empleó la CDP. Se calculó el porcentaje de muestras que, 
en función del valor del cociente aldosterona – renina son 
igualmente clasificadas según el punto de corte especificado 
por el fabricante (sospecha de HAP si Ald/ARP > 30 o Ald/
CR > 2,7) tomando la técnica de RIA como Gold Standard.
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Resultados:
Método CCC

(IC 95%)
Bland-Altman

Diferencia medias 
(±1,96 DS)

Aldosterona RIA vs Aldosterona 
Maglumi

0,6003 68,4326
(-208,1751 a 345,0403)

Actividad de renina vs 
Concentración de renina pasada a 
actividad

0,6757 1,6537
 (-6,9498 a 10,3572)

Cociente 
patológico
RIA

Cociente patológico 
MAGLUMI

Cociente 
normal
RIA

Cociente normal 
MAGLUMI

13 10 8 10

CDP (%) CDP (%) 

77% 80%

CDP Total 

86%

Conclusión: El diagnóstico de HAP se basa casi en su 
totalidad en estudios bioquímicos, de ahí la importancia de 
realizar las mediciones de forma correcta.

El rendimiento diagnóstico para el cribado de HAP basado 
en la ratio Ald/CR es equivalente al de la ratio Ald/ARP por lo 
que se puede llevar a cabo el intercambio de tecnologías. El 
empleo de esta nueva técnica proporcionará resultados más 
reproducibles con un empleo menor de recursos humanos y 
sin la producción de desechos radiactivos.
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0271
ESTUDIO DE CONCORDANCIA ANALÍTICA Y 
CORRELACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE 25-OH 
VITAMINA D ENTRE LOS ANALIZADORES COBAS 
E801 (INMUNOANÁLISIS) Y CASCADION (LCMS/
MS AUTOMATIZADA)

S. Real Gutiérrez, J. Sánchez Munárriz, C. Álvarez Vázquez, 
A.E. López Jiménez, M.Á. Iglesias De La Puente.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: En las últimas décadas, pocas moléculas 
han sido tan objeto de debate como la vitamina D. Este 
micronutriente, además de llevar a cabo la regulación 
del metabolismo fosfocálcico, posee abundantes efectos 
pleiotrópicos como hormona inmunomoduladora, 
antimicrobiana y protectora cardiovascular. La obtención 
de resultados de 25-hidroxivitamina D de elevada calidad 
permite llevar a cabo una evaluación del estado nutricional 
del paciente mucho más eficaz, en el cual la deficiencia 
de 25-hidroxivitamina D (<12,5ng/mL) o la determinación 
de cumplimiento de objetivo terapéutico (30 ng/mL) son 
delimitados con mayor exactitud y veracidad. La vitamina 
D presenta una elevadísima cantidad de metabolitos, 
modificaciones moleculares e incluso epímeros que 
históricamente se han traducido en problemas de 
inespecificidad. Si bien es verdad que no son habituales en 
adultos sanos, en población de edad avanzada y, sobre todo, 
en pacientes críticos, con enfermedades graves, sometidos 
a tratamientos muy agresivos, sí es más frecuente detectar 
interferencias de esta índole. A diferencia del inmunoensayo, 
que es incapaz de distinguir entre estas formas alternativas, 
el analizador Cascadion, gracias a la espectrometría de 
masas en tándem acoplada a cromatografía líquida de alta 
eficacia HPLC (previo Turbo Flow), no se ve afectado por 
esta interferencia.

Objetivo: Comprobar la concordancia analítica y la 
correlación de resultados obtenidos en la determinación de 
25-hidroxivitamina D total, según las recomendaciones de 
la SEQC para el estudio de la veracidad en el laboratorio 
clínico mediante la comparación de los procedimientos de 
medida (2011).

Material y métodos: En el estudio se incluyeron un 
total de 267 muestras de suero para 25-OH-Vitamina D 
total. Los niveles de esta prohormona se midieron tanto por 
inmunoanálisis en el equipo Cobas e801 (Roche®), como 
en el CascadionTM SM Clinical Analyzer (ThermoFisher 
Scientific®), técnica gold standard por su elevada 
sensibilidad y especificidad. Para el análisis estadístico se 
estudió la regresión lineal de Passing-Bablok, la diferencia 
de medias de Bland-Altman, el coeficiente de correlación de 
Pearson y el coeficiente de correlación intraclase utilizando 
el programa estadístico MedCalc® 16.4.3.

Resultados: Intercambiabilidad entre Cobas e801 y 
Cascadion: ver tabla.

Conclusiones: El estudio de correlación proporcionó 
resultados de concordancia excelentes, con una r2>0.97. 
El análisis de la diferencia de medias mediante Bland-
Altman nos señala que la diferencia de medias no es 
significativa (el intervalo de confianza incluye el cero). Del 
mismo modo, el estudio de regresión lineal de Passing-
Bablok nos informa de que no existe error sistemático de 
tipo proporcional ni constante entre los procedimientos 
evaluados en la determinación de 25-OH-vitamina D total, 
ya que la intercepción pasa por cero y la pendiente es 1. 

INTERCAMBIABILIDAD COBAS e801 vs. CASCADION:

Passing-Bablok Bland-Altman Correlación de 
Pearson

Coeficiente correlación intraclase

Intercepción
(IC 95%)

Pendiente
(IC 95%)

Diferencia medias
(IC 95%)

r (IC 95%) Consistencia
(IC 95%)

Acuerdo absoluto
(IC 95%)

25-OH-Vitamina D total
(n=267)

-0.16 [-0.93-0.99] 1.00 [0.97-1.04] 0.24 [-0.27-0.74] 0.97 [0.97-0.98] 0.99 [0.98-0.99] 0.99 [0.98-0.99]

(Comunicación 0271)



XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
193

En definitiva, podemos considerar que los procedimientos 
de medida estudiados son intercambiables.
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0272
ESTUDIO DE LA EFICIENCIA DIAGNÓSTICA 
DE LA HEMOGLOBINA GLICOSILADA EN EL 
DIAGNÓSTICO DE LA DIABETES GESTACIONAL

M. Giralt Arnaiz1, M. Torralba Calero2, A. Blanco Grau1, R. 
Ferrer Costa1, A. Casteras Roman1, M. Goya Canino1.

1Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona; 2Hospital 
Universitari Doctor Josep Trueta, Girona.

Introducción: En mayo del 2020, el Grupo Español de 
Diabetes y Embarazo (GEDE) publicó un documento conceso 
donde proponía una alternativa diagnóstica de la Diabetes 
Gestacional (DG) durante la pandemia COVID-19[1].

Pre-pandemia, a las gestantes sin factores de riesgo 
se les realizaba durante el segundo trimestre una prueba 
de cribado, el test de O’Sullivan. En caso de ser positiva, 
se procedía a la confirmación diagnóstica mediante la 
sobrecarga oral de glucosa 100g(SOG)[2]. En pandemia, 
la GEDE propone realizar el diagnóstico mediante la 
hemoglobina glicosilada(HbA1c) y la glucemia plasmática 
basal o al azar.

Objetivos: Comparar el protocolo diagnóstico de la 
DG recomendando fuera de pandemia con la alternativa 
propuesta por la GEDE durante la pandemia COVID-
19(HbA1c).

Materiales y métodos: Durante el primer trimestre de 
2021 se midió la HbA1c en 208 gestantes que se habían 
sometido al test de O’Sullivan durante la semana 24 y 28 de 
gestación.

La prueba de O’Sullivan se consideró positiva cuando 
la concentración de glucosa fue ≥140mg/dL. Para la SOG 
se utilizaron los criterios diagnósticos del National Diabetes 
Data Group y se consideró diagnóstico de DG el hallazgo de 
2 o más puntos alterados. Para la HbA1c se utilizó el valor 
discriminante propuesto por la GEDE (≥5,7%).

Considerando el protocolo pre-pandemia como el 
gold standard para el diagnóstico de la DG, se calculó la 
sensibilidad y especificidad de la HbA1c.

Se excluyeron del análisis las gestantes con O’Sullivan 
alterado pero sin confirmación mediante SOG (n=26).

Resultados: De las 208 gestantes, 138 (66,3%) 
obtuvieron un resultado negativo en la prueba de cribado y 
70 (33,7%) un resultado positivo. De estas, solamente 56 se 
sometieron a la SOG. 14 no realizaron la SOG por ocasionar 
vómito, encontrarse en el tercer trimestre, no acudir a la cita 

o realizarse la confirmación con el protocolo alternativo.
De las 56 SOG, 32 curvas fueron normales y 12 

diagnósticas de DG. Hubo 12 SOG no concluyentes por 
presentar un único punto alterado y no haber repetido 
la SOG. Estas 12 pacientes, juntamente con las 14 que 
no realizaron la SOG, fueron excluidas de los posteriores 
análisis.

La HbA1c salió patológica en 7 de las 182 gestantes 
que finalmente entraron en el estudio. Todas excepto 
una obtuvieron un resultado alterado en la prueba del 
O’Sullivan aunque solo se confirmó la DG con la SOG en 
3 de ellas (verdaderos positivos). Entre las 175 gestantes 
con HbA1c<5,7%, 9 fueron diagnosticadas de DG según el 
protocolo pre-pandemia (falsos negativos).

La sensibilidad y la especificidad de la HbA1c fueron del 
25,0% y 97,6%, respectivamente.

Conclusión: A diferencia del test de O’Sullivan que 
presenta elevada sensibilidad (≈80%), la HbA1c presenta 
baja sensibilidad pero elevada especificidad. Esto permite 
seleccionar aquellas gestantes que requieren un control 
metabólico y obstétrico estrecho, sobretodo en situaciones 
en las que hay que optimizar esfuerzos. Además, la HbA1c 
no requiere ayuno y puede realizarse a la vez que la analítica 
del segundo trimestre.

Es preciso conocer la repercusión materno-fetal de los 
casos falsos negativos con el fin de establecer la prueba 
HbA1c como test diagnóstico válido de la DG.
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0273
ESTUDIO DE LA FUNCIÓN TIROIDEA DE 
PACIENTES COVID-19 DURANTE EL INGRESO 
HOSPITALARIO

V. Boticario Calvo, C. García Lacalle.

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés.

Introducción: La alteración de la función tiroidea es 
habitual en los pacientes hospitalizados. Durante el proceso 
agudo de la enfermedad se producen variaciones en el eje 
hipotalámico-hipófisis-tiroides que dan lugar a resultados 
que no se ajustan a los patrones fisiológicos normales.

Objetivo: Estudiar los patrones de disfunción tiroidea 
en pacientes COVID-19 hospitalizados, en la unidad de 
cuidados intensivos (UCI) y en Medicina Interna (MI).

Materiales y métodos: Pacientes hospitalizados del 13 
de abril de 2020 al 23 de noviembre de 2020 con diagnóstico 
Covid-19 y seguimiento de su función tiroidea. Medición 
de TSH, T3 libre (T3) y T4 libre (T4) en el equipo Atellica 
Siemens®.

Recogida de datos clínicos (Edad, sexo, diagnóstico y 
mortalidad si se produce) obtenidos del SIL del laboratorio y 
de la historia clínica.

Análisis estadístico con SPSS.21.
Resultados: Se estudian 236 pacientes (98 mujeres, 
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138 varones) hospitalizados por COVID a los que se realizó 
el estudio de función tiroidea. Edad media: 71,44± 13.30 
rango 24-96 años. Del total de pacientes 29 estaban en UCI 
y 207 en MI. Han fallecido el 19,9% (17 de UCI y 30 de MI)

El 59,32% de las determinaciones de TSH se encontraban 
dentro del rango fisiológico, el 34,32% eran inferiores a los 
valores normales y el 6,36% estaban elevadas.

Tabla 1. Resultados de función tiroidea en pacientes 
COVID-19.

UCI
Casos ( %)

MI
Casos( %)

TSH normal 6(20,68) 134(64,73)

TSH Alta

T4 Normal

1(3,45) 12(5,80)

T4 Baja + T3 Baja

1(3,45) 1(0,48)

TSH Baja

T4 Normal

15(51,72) 57( 27,54)

T4 Baja +T3 Baja T4 Alta +T3 Baja

6(20,69) 3(1,45)

El 64,73% de los pacientes de MI tenían la TSH normal 
frente al 20,68% de los pacientes de UCI. En ambos 
grupos el patrón de disfunción tiroidea más frecuente 
era TSH disminuida con T4 normal (51,72% y 27,54%) 
respectivamente. Datos similares a los observados en otros 
estudios (1).

La alteración de la T3 es más frecuente en pacientes de 
UCI.

Tabla 2. Exitus pacientes COVID. 
UCI

Casos ( %)
M. Interna
Casos( %)

TSH normal 6(35,3) 20(66,66)

TSH Alta

T4 Normal

0(0) 1(3,33)

T4 Baja + T3 Baja

1(5,88) 1(3,33)

TSH Baja

T4 Normal

6(35,3) 8(26,67)

T4 Baja +T3 Baja T4 Alta +T3 Baja

4(23,53) 1(3,33)

La mayoría de los éxitus de UCI y MI se producen en 
pacientes con TSH normal, seguramente producido por la 
rápida evolución desfavorable de los mismos. En caso de 
disfunción tiroidea los éxitus más frecuentes se producen en 
pacientes con TSH baja y T4 normal.

Conclusiones: Como en otros pacientes ingresados 
por diferentes patologías, los pacientes con COVID también 
presentan alteraciones de la función tiroidea, siendo más 
frecuentes en los ingresados en UCI que en MI.

Globalmente, el patrón de disfunción tiroidea más 
observado ha sido el de TSH baja con T4 normal siendo 
también la disfunción tiroidea que produce más éxitus.
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ESTUDIO DEL EJE HIPÓFISO-SUPRARRENAL EN 
PACIENTE CON MACROADENOMA HIPOFISARIO

I. Molero Vilches, A. Romero Gómez, J. Garralda Fernández, 
I. Cano De Torres, C. Sánchez Hernández, M.S. Pacheco 
Delgado.

Hospital de Fuenlabrada, Fuenlabrada.

Introducción: El síndrome de Cushing es una patología 
causada por una situación de hipercortisolemia consecuencia 
de la exposición crónica a glucocorticoides de forma exógena 
(causa más frecuente) o endógena. Podemos distinguir 
causas ACTH dependientes o ACTH independientes. 
Clínicamente se manifiesta con la presencia de plétora 
facial, miopatías próximas, estrías, adelgazamiento de 
extremidades con redistribución de la grasa, almohadillas 
de grasa en fosas supraclaviculares… La enfermedad de 
Cushing, causa endógena más frecuente, es una afectación 
provocada por la existencia de un tumor o una hiperplasia 
de la hipófisis que tiene como consecuencia una secreción 
aumentada de la ACTH, que en situaciones normales su 
secreción está sometida a un control estimulador por parte 
del hipotálamo a través fundamentalmente de la secreción 
de CRH.

Exposición del caso: Mujer de 61 años que es 
derivada por el médico de Atención Primaria al Servicio de 
Endocrinología y Nutrición por obesidad, con un aumento 
de 10 kg en 8-10 meses. Como antecedentes personales 
destacan la hipertensión arterial y dislipemia.

Exploración física: Peso: 78.6 kg, Talla: 158.7 cm, 
obesidad central, tiroides sin nódulos, no soplos carotideos, 
extremidades inferiores sin edemas.

Pruebas diagnósticas: Perfil tiroideo normal y en 
el estudio de función suprarrenal el test de Nugent sin 
supresión. Para descartar un posible falso positivo, desde 
laboratorio se gestionan de nuevo pruebas de screening de 
hiperfunción suprarrenal, obteniéndose: Test de Nugent sin 
supresión, de nuevo, y el cortisol salivar elevado: 7.92 mcg/L 
(0.18-3.2 mcg/L).

Los resultados anteriores sugieren un síndrome de 
Cushing, por lo que se gestiona la determinación de niveles 
de ACTH, test de supresión fuerte con dexametasona y 
niveles de cortisol libre urinario (CLU). Se obtiene CLU 
elevado: 141 mcg/24 horas (21-111 mcg/24 horas); ACTH 
elevada: 106 pg/mL (8-46pg/mL); y una supresión de cortisol 
tras dexametasona inferior al 50%. Por lo tanto, estaríamos 
ante un síndrome de Cushing ACTH dependiente que 
sugiere como primera posibilidad una enfermedad de 
Cushing de origen hipofisario, por lo que se recomienda 
un estudio de imagen dónde se observa la presencia de un 
macroadenoma hipofisario.

El diagnóstico más probable es el de síndrome de 
Cushing Central por lo que se deriva a la paciente a cirugía 
hipofisaria confirmándose posteriormente en estudio 
anatomopatológico un adenoma secretor de ACTH.

En las revisiones de la paciente posteriores a la cirugía se 
seguía observando el test de Nugent sin supresión, cortisol 
basal elevado: 39 mcg/dL (4.3-22.4mcg/dL); CLU elevado: 
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129 mcg/24 horas (21-111 mcg/24 horas); ACTH elevada: 
115 pg/mL (8-46pg/mL). Desde laboratorio se gestiona la 
realización de un test de estimulación con CRH 100 mcg 
I.V obteniéndose un incremento de cortisol >30% y un 
incremento de ACTH > 50%. Estos resultados, compatibles 
con un adenoma hipofisario productor de ACTH, sugieren 
una resección incompleta.

Discusión: Gracias a la realización de pruebas 
bioquímicas y funcionales, entre otras, de forma secuencial 
y escalonada el paciente fue diagnosticado de enfermedad 
de Cushing que requirió tratamiento quirúrgico. Tras la 
intervención, los resultados obtenidos fueron inesperados 
y orientaron a una curación incompleta ya sea por una 
intervención quirúrgica incompleta u equívoca.
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ESTUDIO DEL ESTATUS DE VITAMINA D EN 
NUESTRA ÁREA SANITARIA Y ANÁLISIS DE LA 
GESTIÓN DE LA DEMANDA PETICIONARIA

S. Serrano Martínez, A. Gómez Pérez, M. Guerrero 
Llobregat, A. García Narbón, E. Colastra Ugena, P. Vicente 
De La Morena, E. Prada De Medio.

Hospital General Virgen de la Luz, Cuenca.

Introducción: En los últimos años han aparecido 
múltiples acciones no clásicas de la vitamina D que han 
generado un exceso en las peticiones de su determinación. 
El indicador más adecuado del estatus de vitamina D es 
la 25-OH vitamina D ya que es el metabolito más estable. 
Numerosos estudios consideran que las necesidades 
óptimas de vitamina D son aquellas que permiten mantener 
unos niveles séricos de 25-OH vitamina D superiores a 30 
ng/mL.

Objetivo: Conocer los niveles séricos de 25-OH vitamina 
D de los pacientes de atención primaria de nuestra área de 
salud y evaluar la adecuación de las peticiones, así como 
estudiar si se ha cumplido con el intervalo mínimo de 
repetición de 3 meses recomendado.

Material y métodos:
• Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de las 

determinaciones de 25 OH-vitamina D realizadas en 
nuestro laboratorio por inmunoquimioluminiscencia 
con el autoanalizador Alinity (Abbott Diagnostics) 
durante el año 2019. Los datos se exportaron del SIL 
(Modulab) y se analizaron con Excel. La estadística se 
hizo con el programa SPSS.

• Para conocer el estatus de vitamina D según sexo, 
edad y estación del año se realizaron los siguientes 
grupos:

· 
· 
· 

GRUPOS DE EDAD (AÑOS)
(BASADOS EN RECOMENDACIONES 
NUTRICIONALES DE VITAMINA D)

GRUPOS DE CLIMA
(BASADOS EN 
CLIMATOGRAMA DE 
NUESTRA PROVINCIA)

DE 1-13 FRÍO (ENERO-FEBRERO-
DICIEMBRE)

DE 14 -18 FRESCO (MARZO-ABRIL-
NOVIEMBRE)

DE 19-70 CALOR (JUNIO-JULIO-
AGOSTO)

MAYORES DE 71 TEMPLADO (MAYO-
SEPTIEMBRE-OCTUBRE)

Resultados: Se realizaron 14083 determinaciones, 
9920 (70,4%) mujeres y 4163 (29,6%) hombres. Del total, 
2259 ( 16%) fueron repeticiones y de estas en 402 casos 
( 17,8%) se realizaron antes de pasar tres meses. Tras 
seleccionar la primera determinación nos quedaron 11815 
sobre las que se realizó la estadística.

TABLA 1. DATOS DE LA POBLACIÓN 
ESTUDIADA
N=11815 

EDAD
(años) 

VITAMINA D
(ng/mL) 

p Kolmogorov-Smirnov <0.001 <0.001

Mediana 57.75 21.49

Percentil 25 45 13.20

Percentil 75 72 27.30

 
TABLA 2. VALORES DE VITAMINA D 
POR SEXO 

N MEDIANA P 
ANOVA 

MASCULINO 3597 19.1 <0.01

FEMENINO 8218 19.7

 
TABLA3. VALORES DE VITAMINA D 
POR GRUPOS DE EDAD 

N MEDIANA p 
ANOVA 

1-13 85 19 0.082

14-18 230 18.5

19-70 8180 19.5

> 71 3320 19.5

 
TABLA 4. VALORES DE VITAMINA D 
POR CLIMA

N MEDIANA p 
ANOVA 

FRÍO 3037 16.3 0.002

FRESCO 3047 17.3  

CALOR 2712 22.7  

TEMPLADO 3019 21.9  

Conclusiones: La demanda de las peticiones de 
Vitamina D es demasiado elevada, y se repiten muchas 
determinaciones, por lo que decidimos eliminar de forma 
automática todas aquellas peticiones realizadas en menos 
de tres meses.

Los niveles de vitamina D de nuestra población están en 
un rango aceptable y se encuentran diferencias significativas 
en los valores en función del sexo y del clima.

Deberíamos establecer valores de referencia propios ya 
que nos parece que los admitidos actualmente como óptimos 
(superior a 30 ng/mL) son superiores a lo que realmente 
encontramos en nuestra práctica clínica habitual.
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0276
ESTUDIO DEL INCREMENTO EN EL NÚMERO 
DE DETERMINACIONES DE VITAMINA D EN LOS 
ÚLTIMOS AÑOS EN NUESTRO DEPARTAMENTO 
DE SALUD

M. Piqueras Rodríguez, J. Tortosa Carreres, M.L. Martínez 
Triguero, A. Alba Redondo, C. Aguado Codina, B. Laiz Marro.

Hospital Universitario La Fe, Valencia.

Introducción: En los últimos años el interés por la 
vitamina D ha ido en aumento. Su principal función radica en 
el mantenimiento del metabolismo fosfo-cálcico, ejerciendo 
su acción a nivel renal e intestinal (1).

En una revisión a nivel mundial sobre la prevalencia 
de deficiencia de vitamina D, se observó que el 88% de 
la población estudiada tenía niveles séricos por debajo de 
30 ng/mL y el 37% por debajo de 20 ng/mL. En España los 
valores no distan de los comentados a nivel mundial (2).

Objetivos: Estudiar el incremento en el tiempo del 
número de determinaciones de vitamina D en nuestro 
Departamento de Salud.

Materiales y métodos: Se analizó el número de 
determinaciones anuales de vitamina D del año 2014 al 2020, 
ambos inclusive. Posteriormente se realizó una corrección 
de los valores obtenidos por el número de bioquímicas 
procesadas a fin de determinar el valor porcentual.

Basándonos en la guía clínica del Institute of Medicine 
(IOM) se consideraron patológicos aquellos resultados con 
valores de vitamina D <20 ng/ml.

Resultados: Los resultados referentes al número de 
determinaciones anuales por año y porcentaje de resultados 
patológicos versus normales se muestran en la Tabla 1. La 
distribución del número de peticiones por procedencia en el 
último año se muestra en la Tabla 2.

Año Número de 
determinaciones

% Vitamina 
D anual por 
número de 
bioquímicas

Resultado 
normal

Resultado 
patológico

2014 18112 5% 8350(46%) 9759(54%)

2015 26430 7% 15517(59%) 10913(41%)

2016 35808 9% 20684(58%) 15124(42%)

2017 44142 10% 13128(70%) 13128(30%)

2018 50284 12% 9372(81%) 9372(29%)

2019 56542 12% 10731(81%) 10731(29%)

2020 52446 13% 10358(80%) 10358(20%)

Tabla 1. Distribución del número de determinaciones y 
resultados por año.

Procedencia
Número de 
determinaciones 
(% del total)

Resultado 
normal

Resultado 
patológico

Atención 
Primaria

18161(35%) 14108(78%) 4053(22%)

Hospital 32522(62%) 26705(82%) 5817(18%)

Diálisis 1150(2%) 867(75%) 283(25%)

Otros 642(1%) 431(67%) 211(33%)

Tabla 2. Distribución del número de determinaciones y 
resultados por procedencia del último año (2020).

Discusión: El número de determinaciones de vitamina 
D en los últimos seis años se ha incrementado en más 
del doble; sin embargo, es de destacar la disminución a 
más de la mitad del porcentaje de resultados patológicos. 
Consideramos que esta disminución en el porcentaje de 
resultados patológicos puede deberse al incremento en 
la suplementación o al aumento de determinaciones de 
vitamina D es muchas ocasiones de manera injustificada, 
por lo que convendría estudiar en profundidad a que se 
deben estos cambios. De cara a próximos estudios sería 
de interés ampliar la definición de deficiencia de vitamina D 
a la propuesta por la American Society of Endocrinology, y 
poder valorar también los resultados entre 20-30 ng/ml como 
insuficiencia de vitamina D, al igual que la distribución por 
sexo y edad.

Bibliografía:
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la salud ósea. REEMO, 1 (2002), pp. 201-217.
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0277
EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL MEDIDOR 
DE GLUCEMIA CAPILAR CONTOUR® XT

M.M. Calero Ruiz, I. López Pelayo, J.M. Gutierrez Romero, 
A. Saez-Benito Godino.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción: La diabetes mellitus es un proceso 
crónico que afecta al 12% de la población mayor de 18 años 
en España. El autoanálisis de glucemia capilar mediante un 
glucómetro es una de las primeras destrezas que el paciente 
recién diagnosticado de diabetes mellitus debe adquirir.

Objetivos:
• Determinar si la totalidad de resultados de glucosa en 

sangre obtenidos con CONTOUR® XT cumplen los 
criterios de exactitud de la norma ISO 15197:2013.

• Determinar el porcentaje de resultados de glucosa en 
sangre obtenidos con CONTOUR® XT que cumple los 
criterios de exactitud para concentraciones de glucosa 
en sangre: <70 mg/dl, 70-300 mg/dl y ≥300 mg/dl.

Material y métodos: Con la finalidad de evaluar la 
exactitud del sistema CONTOUR® XT participamos en 
un estudio multicéntrico junto a otros 20 laboratorios de 
hospitales españoles de primer nivel. Se analizaron un total 
de 2100 muestras de sangre venosa (100 en cada centro).

Para ello se comparó el método local de referencia 
(hexoquinasa) cuando se utiliza una muestra de sangre 
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venosa con este glucómetro manual y empleando un sólo 
lote de tiras reactivas de este instrumento.

Se tuvo en cuenta el margen de error definido en los 
criterios de exactitud de la norma ISO 15197:2013: el 95% de 
los resultados deben estar dentro de ±15 mg/dL (para valores 
<100 mg/dL) o ±15% (para valores ≥100 mg/dL) respecto a 
los valores obtenidos con el método de laboratorio.

Todos los cálculos se realizaron con el paquete 
estadístico SPSS.

Resultados: El 99,43% de las mediciones estuvieron 
dentro del margen de error definido en los criterios de 
exactitud de la ISO 15197:2013.

Glucosa <100mg/dL

n Mediciones que 
difieren máximo 
±5 mg/dL

Mediciones que difieren 
máximo dentro de 
±10mg/dL

Mediciones que 
difieren máximo 
dentro de ±15mg/dL

1019 804 (78,90%) 987 (96,86%) 1012 (99,31%) 

Glucosa ≥100mg/dL

n Mediciones que 
difieren máximo 
±5 mg/dL

Mediciones que difieren 
máximo dentro de 
±10mg/dL

Mediciones que 
difieren máximo 
dentro de ±15mg/dL 

1081 795 (73,54%) 1033 (95,56%) 1076 (99,54%) 

Concentración 
de glucosa de 
referencia 

N Mediciones de 
glucosa en sangre 
que difieren
±15 mg/dL o ±15 % 

% de mediciones de 
glucosa en sangre 
que difieren
±15 mg/dL o ±15 % 

Baja (<70 mg/dL) 77 77 100 

Media
(70-300 mg/dL) 

1.990 1.978 99,40 

Alta (≥300 mg/dL) 33 33 100 

Todas 2.100 2.088 99,43 

Conclusiones:
• En cuanto al objetivo principal, el 99,43 % de los 

valores de glucosa en sangre obtenidos con el sistema 
CONTOUR® XT en 21 hospitales de referencia, se 
encontró dentro del margen de error definido en los 
criterios de exactitud de la norma ISO 15197:2013.

• Además, más de un 95% de los resultados se encontró 
dentro de un margen más estrecho de error (±10 mg/
dL para valores <100 mg/dl o ±10 % para valores >100 
mg/dl).

• En cuanto al objetivo secundario, un ≥95 % de los 
valores de glucosa en sangre obtenidos con el sistema 
CONTOUR® XT en cada centro se encontró dentro del 
margen de error definido en los criterios de exactitud 
de la norma ISO 15197:2013.
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0278
GENITALES AMBIGUOS, UNA CUESTIÓN ENZIMÁ-
TICA

C. Rabanal Álvarez, M. Milano Molina, A.C. Magai Barallobre, 
A. Baldominos Cordón, I. Santos Recuero.

Hospital Universitario, Guadalajara.

Introducción: La hiperplasia suprarrenal congénita 
(HSC) engloba todos los trastornos hereditarios de la 
esteroidogénesis suprarrenal del cortisol. Se hereda con 
carácter autosómico recesivo.

Los estudios clínicos y genéticos han demostrado la 
existencia de diferentes formas en función del grado de 
afectación enzimática: graves o clásicas (déficit completo, 
iniciando sus manifestaciones en la época fetal) y 
moderadas o no clásicas (déficit parcial, manifestándose 
clínicamente en la infancia y la adolescencia e incluso 
pasando desapercibidas hasta la edad adulta).

El déficit de 21-hidroxilasa supone el 95% de 
los casos. Presenta 2 características fundamentales: 
insuficiencia suprarrenal e hiperandrogenismo derivadas 
de la incapacidad de transformar 17-hidroxiprogesterona en 
11-desoxicortisol y progesterona en 11-desoxicorticosterona 
y del acúmulo de 17-hidroxiprogesterona, androstendiona, 
testosterona y sus metabolitos. El gen responsable de este 
déficit se denomina CYP21A2.

Dentro de las formas clásicas destacan la forma con 
pérdida salina (expresión más grave de la enfermedad) y la 
forma clásica virilizante simple; mientras que en las formas 
no clásicas destaca el hiperandrogenismo postnatal.

Para realizar el diagnóstico del déficit de 21-hidroxilasa 
el laboratorio clínico resulta fundamental ya que se requiere, 
además de la clínica, el estudio hormonal y genético.

Exposición del caso: Recién nacido que ingresa en 
Unidad Neonatal para estudio por genitales ambiguos e 
hipoglucemia precoz (antecedente de madre con diabetes 
gestacional).

Exploración física: fenotipo normal, hipertrofia de clítoris 
sobre 1,5-2cm con seno urogenital único con emisión de 
orina en chorro, escroto poco desarrollado sin palpar testes 
en bolsas ni en la región inguinal. Estadio IV de Prader.

Se realiza estudio con cariotipo (46XX), ecografía 
abdominal (no se identifican testes, estructura de 11mm que 
podría corresponder al útero, no se observan ovarios) y se 
canaliza vía venosa periférica en miembro superior derecho 
para estudio hormonal siendo compatible con forma clásica 
de HSC por déficit de 21-hidroxilasa:

17-OH progesterona >50,00 ng/mL (0,42-2,91ng/mL)

D-4 androstendiona 10,0 ng/mL (<0,5ng/mL)

DHEA sulfato 7330 ug/dL (10-317ug/mL)

Testosterona basal 9,03 ng/mL (<0,3ng/mL)

Cortisol basal 2,6 ug/dL (3,7-19,5ug/dL)

Actividad renina 2,6 ng/mL/h (<12ng/ml/h)

ACTH plasma 448 pg/mL (7-63pg/mL)

Aldosterona <17 pg/mL (>160pg/mL)

FSH 0,3 UI/L

LH 0,1 UI/L

Estradiol basal 20,0 pg/mL
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Estudio genético: se detecta la presencia de 3 variantes 
patogénicas en el gen CYP21A2:

VARIANTE CIGOSIDAD ASOCIACIÓN
c.332_339del
p.(Gly111Valfs*21)

Heterocigosis

HSC forma clásica

c.710T>A, c.713T>A, 
c.719T>A
p.(Ile237Asn),
p.(Val238Glu),
p.(Met240Lys) 

HSC forma severa pierde sal

c.844G>T
p.(Val282Leu) Homocigosis HSC forma no clásica

Se confirma la hipótesis diagnóstica de Hiperplasia 
Suprarrenal Congénita por déficit de 21-hidroxilasa.

Se inicia tratamiento a los 6 días de vida:
• Hidrocortisona 1,5 mg/8h.
• 9α-fluorhidrocortisona 0,1 mg/día.
• NaCl 1mL/8h.
Se mantiene en observación hasta los 13 días de vida, 

con evolución favorable previa al alta, adecuada ganancia 
ponderal y tolerando adecuadamente la medicación. 
Posterior revisión a los 16 días de vida con evolución 
favorable, adecuada ingesta y ganancia ponderal sin 
vómitos.

Discusión: En este caso, la labor del laboratorio 
clínico fue fundamental para el diagnóstico de la forma 
clásica de hiperplasia suprarrenal congénita por déficit 
de 21-hidroxilasa, los criterios clínicos y de laboratorio 
permitieron una rápida instauración del tratamiento evitando 
complicaciones.
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0279
GESTIÓN DE LA DEMANDA DE LA VITAMINA D

Á. Cabrera Argany, G.D. García Aguilar, J. Paco Ferreira, 
H.M. Cabrera Valido, M.J. Cuesta Rodríguez, T. Dorta 
Ramos, M. Kassih Ibrahim, T. Hernández Lemes.

Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil, 
Las Palmas de Gran Canaria.

Introducción: La solicitud de la 25 hidroxivitamina D(VD) 
en los últimos años ha aumentado de manera exponencial 
ya que su medición cada vez más se relaciona con distintas 
patologías extraesqueléticas, sin embargo la evidencia es 
insuficiente y no concluyente de causalidad, se necesitan 
más ensayos controlados aleatorios y estudios dosis-
respuesta para probar estas hipótesis.

Objetivos: Gestionar la demanda por exceso de 
las solicitudes de VD procedentes de Atención Primaria 
basándonos en las recomendaciones para la valoración 
bioquímica del estatus de la VD publicado por la Comisión 
de Hormonas de la SEQC.

Material y métodos: Recogemos los datos del SIL 
(Modulab, Werfen®) de un semestre (de septiembre del 
2020 a febrero 2021) de aquellas pruebas de VD que hemos 
rechazado por no cumplir algún criterio diagnóstico, revisión 
que desempeñamos previamente todos los días antes de su 
determinación.

Resultados:

Número total de peticiones con VD 4778

Número de peticiones rechazadas 1657

Porcentaje 35%

Conclusiones: Observamos que el porcentaje de 
rechazo es considerable lo que indica que el papel del 
laboratorio en la adecuación de la solicitud de las pruebas, 
en este caso por exceso, es esencial para el buen 
funcionamiento del sistema sanitario, no solamente en lo 
económico si no en lo referente a la gestión de la demanda.

Bibliografía:
1. RECOMENDACIONES PARA LA VALORACIÓN 

BIOQUÍMICA DEL ESTATUS DE VITAMINA D. 
Posicionamiento de la Comisión de Hormonas de 
la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio 
(SEQCML). E. Urgell.

0280
HALLAZGO DE MACROPTH EN PACIENTE 
CON SOSPECHA DE HIPERPARATIROIDISMO 
PRIMARIO NORMOCALCÉMICO: A PROPÓSITO 
DE UN CASO

J.Á. López Albaladejo, F. López Marín, F. Macho Carballido, 
J. Torres Hernández, A. Cerezo Nicolás, J. Martínez 
Mayordomo, L. Navarro Casado, M.Á. Juncos Tabarra.

Hospital General Universitario de Albacete, Albacete.

Introducción: Entre algunas de las determinaciones 
de laboratorio que valoran la función hormonal mediante 
inmunoensayos se conocen interferencias analíticas 
relacionadas con la formación de macro-complejos, en los 
cuales existen anticuerpos, generalmente del isotipo IgG, 
que se unen a una hormona en proporciones variables 
dando lugar a un complejo de elevado peso molecular. Este 
fenómeno se traduce en mediciones falsamente elevadas de 
la hormona que une al complejo, siendo en nuestro medio 
relativamente frecuente el hallazgo de macroprolactina y 
macroTSH.

De forma menos frecuente se puede sospechar de la 
presencia de macroPTH cuando existen niveles de PTH 
elevados junto a niveles normales de calcio y fósforo 
en un paciente asintomático cuyo contexto clínico no se 
correlaciona con estos hallazgos.

Exposición del caso: Mujer de 31 años que es remitida 
al servicio de Endocrinología de nuestro centro por el 
diagnóstico de hiperparatiroidismo primario normocalcémico 
tras el hallazgo casual de valores elevados de PTH en 
nuestro laboratorio de Análisis Clínicos en marzo de 2019. 
Resultados de interés: Ca 8.9 mg/dL, albúmina 4.4 g/dL, P 
3.7 mg/dL, PTH 138 pg/mL. Sin antecedentes de interés. 
A lo largo del 2020 se realiza el seguimiento de los valores 
de PTH en la paciente: 06/2020, PTH: 165 pg/mL, 12/2020 
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PTH: 132 pg/mL, con niveles normales de Ca y P en estos 
controles. Se completa el estudio con determinación de calcio 
en orina de 24 h, obteniendo resultados normales: 168,5 
mg/24h. Se realizan como exploraciones complementarias 
un estudio de densitometría ósea y ecografía del aparato 
urinario, obteniendo resultados normales.

Tras estos resultados, se comunica al servicio de 
Endocrinología que los resultados obtenidos requieren 
descartar la presencia de macroPTH.

Para ello, se realizó la determinación de PTH en 
diluciones seriadas (1/5, 1/10, 1/20, 1/40), observando que 
se mantuvo la linealidad de resultados. Niveles de factor 
reumatoide y HAMAs (Human Anti Mouse Antibody) IgG 
normales. Tras la precipitación con PEG 6000 (1:1), se 
obtuvo un porcentaje de recuperación del 19%, resultado 
compatible con macroPTH.

Además, se realizó la determinación de PTH en un el 
laboratorio de otro centro donde se empleó un inmunoensayo 
de Siemens frente al inmunoensayo de Roche empleado en 
nuestro laboratorio, obteniendo un valor de 20,3 pg/mL.

Discusión: La sospecha de una interferencia analítica 
de este tipo subraya la importancia de la comunicación con 
el clínico por parte del laboratorio. Los diferentes resultados 
obtenidos entre nuestro laboratorio y el otro centro se pueden 
explicar por las diferencias relativas al inmunoensayo tipo 
sándwich que se emplea en cada caso y la posible presencia 
de algún anticuerpo no detectado en nuestros ensayos, 
como son los anticuerpos anti-rutenio. En consecuencia, 
este hallazgo sirvió para que las futuras determinaciones de 
PTH en esta paciente se procesaran empleando otro método 
de referencia distinto al realizado en nuestro laboratorio con 
el fin de ofrecer un adecuado seguimiento en los niveles de 
esta hormona, así como para valorar el diagnóstico inicial de 
hiperparatiroidismo primario en el contexto de macroPTH.

0281
HALLAZGO DE VALORES EXTREMOS DE 
TESTOSTERONA Y DHEA-S EN CARCINOMA 
SUPRARRENAL: EXPOSICIÓN DE UN CASO

P.A. Izquierdo Sayed, F.J. Carretero Coca, R. Cerdá Sevilla.

Hospital Torrecárdenas, Almería.

Introducción: El carcinoma suprarrenal es un tumor 
muy raro (1-2 casos/millón de habitantes) pero muy grave, 
principalmente porque el diagnóstico suele tener lugar 
en estadios avanzados debido a una metástasis precoz y 
a la profunda localización de las glándulas suprarrenales. 
Es característica la alteración en la esteroidogénesis 
que, clínicamente, origina una variedad de síndromes 
hormonales entre los que destacan el hipercortisolismo y la 
virilización. El diagnóstico se basa fundamentalmente en la 
caracterización bioquímica del síndrome hormonal y en las 
técnicas de imagen, y el tratamiento es fundamentalmente 
quirúrgico. La supervivencia media global es de alrededor 
del 50% a 5 años, aunque se ve muy influenciada por el 
tamaño del tumor y el tipo de cirugía.

Exposición del caso: Mujer de 51 años diagnosticada 
hace un año de carcinoma de glándula suprarrenal izquierda, 
endocrino y funcionante, estadio IV, tras ser derivada para 
estudio de gran masa retroperitoneal izquierda en espacio 
adrenal y pararrenal inferior con múltiples metástasis 

hepáticas. Previo al diagnóstico refería un cuadro de varias 
semanas de duración con inflamación de los tobillos, 
hirsutismo, hinchazón generalizada, malestar abdominal 
y aumento de peso; en la exploración destacaban cabello 
abundante, hirsutismo manifiesto, facies cushingoide y 
edemas intensos en ambos miembros inferiores. Los niveles 
bajos de catecolaminas, junto con valores elevados de 
cortisol y la ecografía abdominal orientaron a un tumor de 
corteza. Se evidencia una progresión de la enfermedad, con 
invasión transvenosa de vena cava inferior (en el momento 
actual llega casi a aurícula derecha) y metástasis pulmonares 
y hepáticas múltiples, además de un aumento en los niveles 
hormonales recogido en la Tabla 1.

 
Determinación 15/05/2020 25/11/2020 13/01/2021 03/02/2021 19/05/2021

Cortisol
(6.7-22.6 μg/dL)

10.44 23.27 28.11 35.75 37.29

Testosterona 
(0.35-2.6 
nmol/L)

27.4 10.46 21 27.31 147.13

DHEA-S
(8-188 μg/dL)

149.1 391.9 793.9 943.6 1558.2

Asimismo, se realizaron determinaciones aisladas de 
otros metabolitos y hormonas como:

• Dihidrotestosterona (30/03/2020):1.84 ng/mL (0.01-
0.18 ng/mL).

• Androstendiona (15/05/2020): 9.6 ng/mL (0.3-3.7 ng/
mL).

• 17-Hidroxiprogesterona (23/03/2021): 17.25 ng/mL 
(0.1-2.3 ng/mL).

• Corticotropina (19/05/2021): 4.6 pg/mL (5-60 pg/mL).
Discusión: Aunque los tumores adrenales no productores 

de hormonas son más frecuentes no hay que olvidar las 
formas hiperfuncionales, especialmente en mujeres (casi 
un 75% de los casos), destacando el hiperandrogenismo. 
Las manifestaciones clínicas suelen verse condicionadas 
por el tamaño tumoral debido a la escasa potencia de los 
andrógenos producidos, y mediadas por DHEA-S, ya que 
la secreción de testosterona es rara. El caso expuesto 
refleja, por un lado, una secreción atípica de testosterona 
y por otro, la habitual presentación de la enfermedad 
como síndrome mixto de hiperandrogenismo asociado 
a hipercortisolismo, exteriorizándose como síndrome de 
Cushing con androgenización. En el Cushing tiene lugar 
una hipersecreción de glucocorticoides autónoma (asociada 
a ACTH disminuida) simulando un adenoma adrenal. 
Sin embargo y de forma característica, los pacientes con 
carcinoma presentan más signos de exceso de andrógenos 
y una menor incidencia de miopatía debido a la supresión 
del efecto catabólico derivado de los glucocorticoides 
por el anabolismo favorecido por los andrógenos. Todo 
esto determina que la asociación hipercortisolismo-
hiperandrogenismo sea patognomónica del carcinoma 
adrena.

Bibliografía:
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89:186-192.
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0282
HEMOGLOBINA GLICOSILADA, NO SOLO ÚTIL 
PARA LA DIABETES

D. López Mecández, C. Álvarez Castilla, M.D. Ibáñez Royo, 
I. Jeidane, Y. Posada Franco, M.Á. Palomar Muriel, S. Muñoz 
Madrid, M. Martínez Novillo González.

Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Introducción: Los individuos portadores de una 
deficiencia de la enzima Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa 
(G6PD) son susceptibles a la acción de diversos agentes 
oxidantes. El consumo de ciertos medicamentos, alimentos 
o procesos infecciosos severos pueden desencadenar una 
anemia hemolítica de intensidad variable.

Exposición del caso: Mujer de 58 años en seguimiento 
por Atención Primaria por meses de evolución de dolor 
epigástrico inespecífico, con ingreso previo por sospecha 
de hemorragia digestiva alta descartada y diagnóstico de 
anemia macrocítica por déficit de vitamina B12-ácido fólico. 
En la analítica solicitada desde su Centro de Salud a nuestro 
Hospital, destaca una hemoglobina glicosilada (HbA1c) de 
2,8% (4-5.6%) junto con una leve anemización.

Desde el laboratorio el valor de HbA1c, alertó de una 
posible hemólisis intravascular y pese a que el resto de 
parámetros asociados con la hemolisis eran normales, se 
decidió añadir la determinación de haptoglobina:

 
Determinación Resultado Intervalo de 

referencia

Hematíes 2.75x10^6/uL 4-5.2x10^6/uL

Hemoglobina 10.8g/dL 12-16g/dL

VCM 120.5fL 78-100fL

Reticulocitos 3.28% 0.5-2%

LDH 478U/L 240-480U/L

Bilirrubina total 0.5mg/dL 0.2-1.2mg/dL

AST 21U/L 5-40U/L

Haptoglobina 7.4mg/dL 30-200mg/dL

Vitamina B12 275pg/mL 180-914pg/mL

Ácido Fólico 3.16ng/mL 3.1-20ng/mL

Además, se realizó un frotis de sangre periférica, 
informándose la presencia de degmacitos, patognomónicos 
de la deficiencia de G6PD.

Debido a la normalización de los niveles de vitamina 
B12 y ácido fólico (por suplementación) y al hallazgo de 
degmacitos, se atribuyó el descenso de hemoglobina a 
una anemia hemolítica de carácter oxidativo en relación al 
consumo de fármacos.

En posteriores controles analíticos, tras la retirada 
del fármaco en cuestión, se refleja la recuperación de la 
hemoglobina, la haptoglobina y de la HbA1c:

 Hemoglobina (g/dL) HbA1c (%) Haptoglobina

28/10/2020 10,8 2,7% 7,4

26/01/2021 12,5 3% 99,5

01/03/2021 13,9 4,38% -

Discusión: El conocimiento del profesional de medicina 
del laboratorio ayuda a que la interpretación del resultado de 
pruebas como la hemoglobina glicosilada sean capaces de 
desenmascarar cuadros clínicos inesperados, como en este 
caso la anemia hemolítica, resultando en un gran beneficio 
para el paciente.

Bibliografía:
1. Lucio Luzzatto, Glucose-6-phosphate dehydrogenase 

deficiency, Blood,vol 136 número 11, septiembre 
2020, pp 1225-1240.

2. Dora Fonseca, defficiency of glucose 6-phosphate 
dehydrogenase. General aspects of the world's 
most frequient erithroenzimopathy,Acta Médica 
Colombiana, vol 30, numero 2, abril junio 2005, pp 
59-64.

0283
HIDROCEFALIA CRÓNICA DEL ADULTO COMO 
CAUSA DEL SÍDROME DE SCHWARTZ-BARTTER 
E HIPONATREMIA GRAVE: DESCRIPCIÓN DE UN 
CASO INFRECUENTE

J.A. Ruiz Ginés1, M.Á. Ruiz Ginés2, P.J. López-García2, M.C. 
Gutiérrez-Meléndez2, E. Martín-Martín2, V. Portillo-Maestre2, 
M.C. Lorenzo Lozano2.

1Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza; 
2Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, Toledo.

Introducción: El síndrome de secreción inadecuada 
de hormona antidiurética (SSIADH) es un trastorno 
endocrinológico caracterizado por una excesiva reabsorción 
de agua a nivel del túbulo renal motivada por niveles 
elevados de hormona antidiurética o Vasopresina (ADH), 
lo que conduce a un cuadro de hiponatremia hipoosmolar, 
de grado variable. Las enfermedades del sistema nervioso 
central como la patología cerebrovascular isquémica, 
hemorrágica, infecciosa o traumática pueden inducir este 
síndrome. La hidrocefalia crónica del adulto (HCA), más 
conocida como hidrocefalia normotensiva, fue descrita 
originalmente por Hakim-Adams en 1964. Es una forma 
de hidrocefalia comunicante con presiones de apertura 
normales a la punción lumbar. Su incidencia se estima en 
0,2-5,5 casos/100.000 habitantes/año, siendo su prevalencia 
en menores de 65 años del 0,003%. Se caracteriza, en su 
forma clínica completa, por la coexistencia de alteraciones 
de la marcha, incontinencia de esfínteres y deterioro 
cognitivo progresivo. El cuadro se asocia con una dilatación 
variable del sistema ventricular y a una presión del líquido 
cefalorraquídeo (LCR) frecuentemente normal. Hasta la 
fecha, se han descrito, únicamente, de forma excepcional, 
tres casos como causa del SSIADH.

Presentamos el primer caso descrito en la literatura 
nacional de hiponatremia grave, sintomática, en relación 
con SSIADH, en paciente afecto de hidrocefalia crónica del 
adulto.

Exposición del caso: Varón de 60 años, con antecedentes 
personales de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 
2 y dislipemia como factores de riesgo cardiovascular y, 
cardiopatía isquémica que precisó de Angioplastia Coronaria 
Transluminal Percutánea (ACTP). Ingresa en relación con 
traumatismo craneoencefálico secundario a cuadro sincopal 
cardiogénico (BAV 3º grado, precisando marcapasos). 
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Destaca abulia, apatía, bradipsiquia y trastorno en la 
expresión y comprensión del lenguaje, progresivo.

En las exploraciones complementarias destaca en el 
estudio bioquímico, una persistente hiponatremia, que llega 
a alcanzar valores de 112 mEq/L, con osmolalidad plasmática 
de 240 mOsm/Kg y osmolalidad urinaria de 250 mOsm/Kg; 
sodio urinario de 42 mEq/L; urea de 8 mg/dL; creatinina 
0,52 mg/dL; EFNa+>1; ácido úrico de 3 mg/dL; potasio 3,7 
mEq/L; con las funciones tiroidea, adrenal, hepática y renal 
normales, incluido el sedimento urinario. Euvolémico.

En las pruebas de imagen (TAC y RMN craneal) se 
objetiva una gran ventriculomegalia tetraventricular, sin 
hiperintensidades periventriculares. Valores de presión 
intracraneal (PIC) de 18 cmH2O (10-20 cmH2O). El 
tratamiento consistió en restricción hídrica, suero hipertónico 
al 3%, urea y Fludrocortisona para su control, asociado con 
la colocación de válvula ventrículo-peritoneal.

Discusión: Un aspecto muy poco conocido de la HCA, 
es el desarrollo de hiponatremia secundaria a un SSIADH, 
que puede aparecer como consecuencia, según indica 
Kumar et al, de un incremento sostenido de la presión sobre 
el hipotálamo transmitida desde el III ventrículo, induciendo 
su atrofia y, por lo tanto, la alteración funcional de sus 
osmorreceptores, lo que explicaría una potencial respuesta 
favorable a una derivación licuoral. La monitorización y 
reconocimiento precoz de las alteraciones electrolíticas en el 
contexto de una HCA es de suma importancia a fin de evitar 
graves complicaciones de una de las pocas demencias 
potencialmente tratables y con frecuencia reversibles.
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0284
HIPERALDOSTERONISMO PRIMARIO, TRATA-
MIENTO FARMACOLÓGICO O QUIRÚRGICO. A 
PROPOSITO DE UN CASO

R. Iglesias García, M.D.M. Sanchez Recio, N. Antoranz 
Alvarez, M.C. Gonzalez Cocaño, S. Martin Liras.

Complejo Asistencial de León, León.

Introducción: El hiperaldosteronismo primario (HAP) 
se define como la producción excesiva de aldosterona por 
afectación suprarrenal, sin exceso de secreción de renina, 
siendo la principal manifestación clínica la hipertensión 
arterial.

Su prevalencia es aproximadamente 5-13% en población 
hipertensa.

La hiperplasia bilateral idiopática de la zona glomerulosa 
de las glándulas suprarrenales corresponde al 60% de los 
casos.

Actualmente el diagnóstico se realiza en 3 etapas: 
hallazgo de casos, realización de pruebas confirmatorias y 
evaluación de subtipos.

Exposición del caso: Paciente varón de 56 años 
con hipertensión arterial en control por el Servicio de 
Endocrinología desde el año 2009 en el que la aparición 
de cefaleas provocó la valoración de técnicas invasivas 
para establecer la lateralidad del hiperaldosteronismo 
y definir un tratamiento más efectivo para el paciente: 
farmacológico.vs.quirúrgico. Previamente en enero-2014 
se había observado un incremento de la concentración de 
aldosterona que se reprodujo en agosto-2015, persistiendo 
en las siguientes determinaciones.

Los resultados séricos de Aldosterona y Actividad 
plasmática de Renina fueron:

 Renina Aldosterona Cociente.A/R (ng/mL/h)
(pg/mL)

17/11/2020 0,2 1741 871

03/04/2020 0,3 2300 767

03/12/2019 0,1 1908 1908

17/04/2019 <0,1 2605 >2605

07/11/2018 <0,1 1586 >1586

06/07/2018 <0,1 1837 >1837

22/12/2017 0,1 2027 2027

22/09/2017 0,3 1703 568

30/09/2016 0,2 1948 974

24/02/2016 0,2 1461 731

12/08/2015 0,2 1257 629

04/12/2014 0,5 834 167

25/06/2014 0,1 958 958

17/01/2014 0,1 1654 1654

02/04/2013 0,2 386 193

11/02/2013 0,5 914 183

22/08/2012 0,1 828 828

19/08/2011 0,1 481 481

15/04/2011 0,3 900 300

26/10/2010 0,4 568 142

15/10/2009 0,1 516 516

El 23-enero- 2019 se realizó un cateterismo de venas 
suprarrenales por la técnica de Seldinger sin incidencias:

 Suprarrenal 
izquierda 

Suprarrenal 
derecha

Cava 
inferior

Cava 
superior

Aldosterona(pg/mL) >2000 1489 1543 1919

Cortisol(μg/dL) >250 >250 28,7 27,5

Cociente(Ald/Cort) --- <5,9 5,4 7

La determinación de cortisol se realizó para confirmar 
la correcta localización del catéter, siendo necesario un 
cociente >2 entre la concentración en la vena suprarrenal 
y la cava inferior, en nuestro caso >8.7. También permite 
comprobar la existencia de fenómenos de dilución por 
contaminación con sangre extraadrenal.

Como limitación cabe destacar que no se pudieron 
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realizar diluciones debido al escaso volumen de muestra 
recibido en el laboratorio.

El criterio de lateralización es: cociente (Aldosterona/
Cortisol)suprarr.der/(Aldosterona/Cortisol)suprarr.izq≥4:1; 
“zona gris” cociente 3-4, hiperplasia bilateral cocientes <3. 
Con esta prueba se obtiene una sensibilidad del 95% y 
especificidad del 100% estableciéndose como prueba de 
elección.

Comparando las concentraciones obtenidas se valoró 
la existencia de hiperaldosteronismo bilateral con ligero 
predominio de la glándula suprarrenal izquierda.

Se realizó suprarrenalectomía izquierda para disminuir 
la carga hormonal debido a la imposibilidad de control 
farmacológico de la tensión arterial e hipopotasemia, 
obteniéndose un diagnóstico anatomo-patológico de 
adenoma cortical adrenal.

Actualmente el paciente tiene tratamiento con Eplerenona, 
Glimepirida y Metformina, con una presión arterial diastólica 
de 80 mmHg y sistólica de 120-130 mmHg, ausencia de 
cefaleas o hipopotasemia a pesar de las concentraciones 
elevadas de aldosterona sérica.

Discusión: La determinación de concentraciones de 
Aldosterona y Actividad de renina y el cálculo de su cociente 
son imprescindibles para el diagnóstico del HAP. Una vez 
establecido, puede ser necesaria la realización de técnicas 
que permitan conocer su origen y definir tratamientos.

En nuestro caso la aplicación de tratamiento quirúrgico 
y farmacológico permitió eliminar la sintomatología del 
paciente a pesar de mantener concentraciones elevadas de 
aldosterona en suero.

0285
HIPERNATREMIA EN PACIENTE CON SÍNDROME 
DE DE MORSIER

S. García Muñoz1, A. Pérez-Alija Fernández1, M.L. Azurmendi 
Funes1, S. Valderrama Sanz1, C.M. Puche Morenilla2.

1Hospital la Inmaculada del Servicio Andaluz de Salud, 
Huercal-Overa; 2Hospital Dr. Rafael Méndez, Lorca.

Introducción: Presentamos el caso clínico de un 
paciente de 10 años de edad con displasia septo-óptica y 
retraso psicomotor severo desde los 6 meses, en el que se 
detecta hipernatremia en analítica de rutina.

Exposición del caso: Paciente de 10 años de edad 
y sexo masculino. En analítica de rutina para consulta de 
Endocrinología infantil encontramos sodio de 169 mmol/L, 
por lo que siguiendo nuestro protocolo de actuación ante 
valores críticos procedemos a su notificación.

Antecedentes familiares: En centro de acogida desde 
finales de 2018.

Antecedentes personales: Embarazo controlado. Parto a 
término (40 semanas + 1) vaginal. Peso al nacimiento: 3.300 
g. Ingreso a los 6 meses de vida por crisis convulsiva, estudio 
de displasia septo-óptica y retraso psicomotor severo con 
crisis epilépticas. Se diagnosticó de síndrome de De Morsier 
con Diabetes insípida central e insuficiencia suprarrenal, 
iniciando tratamiento con desmopresina e hidrocortisona.

Exploración física y constantes vitales: Buen aspecto 
general, eupneico, ausencia de signos de deshidratación. 
Afebril, no irritable, sin vómitos. Peso: 26 kg, Talla: 110 cm 
(-4,73DE), Temp: 36,7ºC, FC: 132lpm TA: 118/84mmHg. 

Auscultación pulmonar simétrica con buena ventilación 
en bases pulmonares sin ruidos patológicos. Auscultación 
cardiaca rítmica sin soplos. Abdomen blando, depresible, 
no distendido, no doloroso a la palpación, sin megalias 
ni tumoraciones. Neurológico: Bipedestación inestable, 
ausencia de lenguaje, sin control de esfínteres, ceguera y 
sordera profundas, no fija ni sigue con la mirada.

Pruebas Complementarias:
Hemograma: Hb 13.6g/dL, Hto: 43%, Leuc: 9600mm-3, 

Neut: 45.8%, LInf: 44.5%, Mon: 7.9%, Eos: 1%, Bas: 0.8%, 
Plaq: 213000mm-3.

Coagulación: TP: 12.7s, TTPA: 38.5s, Fibrinógeno: 
493mg/dL.

Bioquímica: Glucosa: 90mg/dL, Urea: 62mg/dL, Creat: 
0.6mg/dL, Ac. úrico: 9.1mg/dL, Proteínas totales: 7,1g/
dL, Bilirrubina total: 0.28mg/dL, GOT: 36U/L, GPT: 25U/L, 
GGT: 15U/L, ALP: 287U/L, LDH: 305U/L, Sodio: 169mmol/L, 
Potasio: 4.1mmol/L, Cloro: 125mmol/L, Calcio:10 mg/dL, 
PCR: 0.7mg/dL. TSH: 2.23mUI/mL, FSH: 2.6mUI/mL, LH: 
1.9mUI/mL, Testosterona <0.35nmol/L, IGF1: 45.86ng/
mL, IGFBP3: 3.1ug/mL, Dihidrotestosterona: 0.04ng/mL, 
Androstendiona: <0.3ng/mL, DHEA-S: <2ug/dL.

Juicio Clínico: Hipernatremia, Diabetes insípida, 
Insuficiencia suprarrenal, Síndrome de De Morsier.

Plan de actuación: Hidratación parenteral con solución 
glucosalina y aporte de potasio. Se continúa tratamiento con 
desmopresina e hidrocortisona.

Discusión: La displasia septoóptica o síndrome de 
De Morsier (OMIM 182230) es un trastorno heterogéneo 
caracterizado por la triada clásica de hipoplasia del nervio 
óptico, alteraciones hipofisarias y defectos de la línea media 
cerebral, aunque solo un 30% de los pacientes manifiesta la 
triada completa. En ocasiones la displasia está presente en el 
momento del nacimiento, mientras que en otros se desarrolla 
durante la infancia junto a otras anomalías del crecimiento. El 
déficit de hormona de crecimiento es el trastorno endocrino 
más frecuente. La mayoría de los casos son esporádicos, 
aunque se han descrito algunos casos familiares (genes 
HESX1, SOX2, SOX3 y OTX2). Pueden estar implicados 
también factores ambientales (abuso de alcohol y drogas 
durante el embarazo o maternidad temprana).

En el presente caso, el paciente presenta la tríada 
completa. Además, se añade diabetes insípida, que también 
puede estar presente en esta entidad. El diagnóstico clínico 
requiere la presencia de, al menos dos elementos de la 
triada clásica.

Bibliografía:
1. Webb E.A., Dattani, M.T. Septo-optic dysplasia 

European Journal of Human Genetics (2010) 18, 
393–397

0286
HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA EN 
NUESTRA ÁREA

M.D.L.Á. Zafra Delgado, S. Aadia El Koutbi, D.T. Jerónimo 
Guerrero, S. García Chileme, E. Ocaña Pérez.

Hospital Universitario de Jaén, Jaén.

Introducción: La hiperplasia suprarrenal congénita 
(HSC) se produce por un defecto genético en alguna enzima 
encargada de la producción de hormonas suprarrenales, 
normalmente de cortisol. Por esto el cortisol en sangre 
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disminuye provocando un exceso de la hormona corticotropa 
(ACTH). La ACTH estimula las glándulas suprarrenales 
generando hiperplasia suprarrenal y la producción de 
andrógenos. Las enzimas más frecuentemente afectadas en 
la hiperplasia suprarrenal congénita son la 21 α hidroxilasa 
y la 17 α hidroxilasa. Los pacientes con déficit grave de 
21-hidroxilasa presentan no solo la falta de glucocorticoides 
y mineralocorticoides, sino además, una disminución en 
la síntesis de catecolaminas, sobre todo la adrenalina. El 
déficit de 17-alfa-hidroxilasa se caracteriza por el déficit 
de glucocorticoides, hipogonadismo hipergonadotrófico e 
hipertensión hipopotasémica grave.

Objetivos: Evaluar los casos de hiperplasia suprarrenal 
congénita en nuestra área en un periodo de tiempo de 3 
años (desde 2017 hasta 2019).

Material y método: El análisis de las muestras se ha 
realizado en el analizador Maglumi 800 del fabricante Snibe 
Diagnostic y la técnica utilizada ha sido inmunoensayo 
por quimioluminiscencia. La población del estudio es la 
procedente de nuestra área en la cual se ha filtrado aquellos 
niños que tenían la 17 hidroxiprogesterona (17OHP) > 1,7 
ng/ml. He realizado un estudio descriptivo de la población.

Resultado: Desde 2017 a 2019 ambos años incluidos 
se solicitó la prueba de 17OHP unas 2515 veces. De ellas, 
1830 eran mujeres (mayores de 14 años), 177 eran hombres 
(mayores de 14 años) y 506 eran niños (considerando niños 
hasta 14 años incluidos). De esos niños 54 tienen valores 
superiores a la normalidad de 17OHP (en niños de 1 mes 
valores normales desde 0,0-16,8 ng/mL, en niños de 2 
meses valores normales desde 1,9-9,8 ng/mL y en niños 
de 3 meses valores normales desde 0,1-4,0 ng/mL. De 
los 54 niños solamente 8 tienen diagnosticada Hiperplasia 
suprarrenal congénita con alguna alteración genética.

Conclusión: Es primordial detectar precozmente la 
hiperplasia suprarrenal congénita. Los recien nacidos con 
HSC grave sin tratamiento suelen tener alguno de estos 
síntomas durante las primeras semanas de vida como son 
deshidratación, vómitos e imposibilidad de subir de peso. 
Los bebés con formas leves de HSC tal vez no presenten 
síntomas. Los niños con HSC leve o moderada puede ser 
que crezcan más que el promedio en la primera infancia 
y dejen de hacerlo antes que los niños de su edad si no 
reciben tratamiento. Las niñas pueden tener el clítoris más 
grande que el promedio y las niñas y niños pueden no sufrir 
los cambios esperados de la pubertad o que los sufran antes 
o después que los niños de su misma edad. El déficit de 
21 hidroxilasa es la forma más frecuente de HSC, ya que 
supone más del 95% de los casos. La incidencia general 
de las formas clásicas es de 1/15000 y de las formas no 
clásicas de 1/1000, si bien existen variaciones geográficas 
importantes. En esta provincia se puede decir que hay una 
alta incidencia de HSC en la infancia.

Bibliografía:
1. Viera A. Late onset congenital adrenal hyperplasia 
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0287
HIPERTIROIDISMO NEONATAL. A PROPÓSITO DE 
UN CASO

S. Casáis Muñoz, C. Ruiz Pascua, R. Casado Frías, S. 
Sánchez Fernández-Pacheco, J.E. Gómez Sanz, A. Aguilar 
Romero, M. Martínez Cifuentes, I.J. Vírseda Chamorro.

Hospital Central de la Defensa, Madrid.

Introducción: El hipertiroidismo neonatal se produce por 
el paso transplacentario de inmunoglobulinas estimulantes 
del tiroides (TSI), en hijos de madres con enfermedad de 
Graves (EG).

El hipertiroidismo durante el embarazo se confirma por 
niveles bajos de TSH y T4 elevados. La presencia de TSI, la 
oftalmopatía, historia familiar, el bocio, la escasa ganancia de 
peso para la edad gestacional o las arritmias lo diferencian 
de las manifestaciones normales del embarazo.

El riesgo materno incluye fallo cardíaco congestivo, 
tirotoxicosis, parto pretérmino, preeclamsia y aumento de 
la mortalidad, mientras que en el niño las manifestaciones 
pueden ser intraútero (taquicardia fetal, retardo del 
crecimiento intrauterino (CIR), parto prematuro) como de 
recién nacido con irritabilidad, hipercinesia, bocio, exoftalmos, 
fiebre, vómitos, diarreas, avidez por la alimentación, escasa 
ganancia ponderal, ictericia, vasodilatación cutánea, 
taquicardia etc.

El paso transplacentario de los fármacos antitiroideos 
puede inhibir la función tiroidea del feto/recién nacido y 
provocar hipotiroidismo. Por ello es fundamental mantener 
la T4L sérica materna en el límite superior de la normalidad 
o mínimamente hipertiroidea.

El seguimiento de los hijos de madre con EG permite un 
diagnóstico precoz de un posible hipertiroidismo neonatal. 
Es necesario realizar determinación de TSH, T4L y TSI en 
los primeros días de vida en los hijos de madres con TSI 
positivos en el tercer trimestre de gestación.

 El seguimiento debe establecerse mediante controles 
clínico analíticos, hasta que se negativicen los TSI.

Exposición del caso: Mujer de 29 años diagnosticada 
de EG en septiembre de 2019 y fecha de última regla (FUR): 
07/06/2020. Cuando acude a la consulta de 8+1 semanas 
está sin tratamiento ni seguimiento hipertiroideo, se deriva a 
Endocrinología que le pauta acfol® y tirodril® y comienza su 
seguimiento. Durante el embarazo presenta una recidiva de 
hipertiroidismo con TSI elevada.

 El parto eutócico se programa a las 36+5 semanas, 
inducido por CIR a partir del tercer trimestre y riesgo de 
preeclampsia elevado (Ipm arterias uterinas >p95).

FECHA
TSH
µU/ml
0,35-4,94

T4-L
ng/dL
0,7-1,8

TSI
UI/l
0,01-1,60

Tiroglobulina
ng/ml
3,5-7,7

T4 TOTAL µg/dl
4,87-14,10

T3 TOTAL ng/ml
0,58-2

T3-L
pg/ml
2-4,40

22/02 8.39* 2.28* 0.93 150.90* 11.63 1.70 4.54*

02/03 2.87 1.50 2.11*  9.09 1.85 4.90*

30/03 2.67 1.27 0.98    4.2*

(Comunicación 0287()
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 Como se muestra en la tabla en la primera revisión la 
función tiroidea del neonato permanece normal con TSI 
positivos. El neonato en la exploración tiene peso adecuado, 
sin signos de hipertiroidismo y buen estado general. Se 
programan citas para continuar el seguimiento estrecho 
hasta negativización de TSI sin necesidad de tratamiento.

Discusión: Todo neonato hijo de madre con EG 
requiere una valoración por endocrinología pediátrica 
para la detección de posibles alteraciones tiroideas. El 
hipertiroidismo neonatal aunque muy raro, potencialmente 
grave, por lo que es esencial aplicar protocolos asistenciales 
específicos y mantener buena comunicación entre los 
obstetras y pediatras.

Conocer los antecedentes de la gestación permiten al 
pediatra estar atento a los signos de hipertiroidismo neonatal 
y hacer un diagnóstico precoz determinando la función 
tiroidea en los primeros días de vida y en caso necesario, 
instaurar el tratamiento adecuado.
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0288
HIPOGLUCEMIA EN PACIENTE CON TUMOR 
NEUROENDOCRINO PANCREÁTICO SECRETOR 
DE PROINSULINA

P. Argente Del Castillo Rodríguez, M.I. Pastor García, M.A. 
Ballesteros Vizoso, M.B. Badal Cogul, F. Berga Montaner, A. 
Barceló Bennasar.

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.

Introducción: La hipoglucemia es una entidad clínica 
poco frecuente en pacientes que no reciben tratamiento 
para la diabetes y puede deberse a múltiples etiologías. 
Se manifiesta con la aparición de la tríada de Whipple, 
caracterizada por un nivel bajo de glucosa plasmática 
junto con síntomas de hipoglucemia que se resuelven tras 
la normalización de la glucemia al administrar hidratos 
de carbono. Las principales causas de hipoglucemia son 
las que originan un estado de hiperinsulinismo endógeno 
(insulinomas, nesidioblastosis y de origen autoinmunitario) 
y las hipoglucemias accidentales o facticias. La proinsulina 
es un precursor de la insulina. Ambas hormonas tienen el 
mismo efecto fisiológico, aunque la actividad de la proinsulina 
es 10 veces menor que la actividad de la insulina. Los 
proinsulinomas son tumores neuroendocrinos pancreáticos 
poco frecuentes productores de proinsulina.

Exposición del caso: Varón de 45 años que acude a 
consultas externas de Endocrinología por varios episodios 
de hipoglucemia. Como antecedentes patológicos de interés 
destacaba una gastritis atrófica, enfermedad celiaca e 
intervención quirúrgica de hernia dorsal. Se realizó analítica 
completa con los siguientes resultados:

Glucosa 56 mg/dL (VR: 70-110 mg/dL)

Hemoglobina glicosilada (HbA1C) 4,90 % (VR: 3,80-6,20%)

Péptido C 1,30 ng/mL (VR: 1.10-4,40 ng/mL)

Insulina 3,90 µUI/mL (VR: 3,00-25,00 µUI/mL)

Proinsulina 86,0 pmol/L (VR: <3,8 pmol/L)

Ac anti-GAD, Ac AntiIA2,
anti-islote pancreático Negativo

Sulfonilureas Negativo

La tomografía computarizada (TC) de abdomen mostró 
una lesión hipervascular de 6 mm en la cabeza pancreática, 
que en el contexto del paciente era compatible con lesión 
endocrina situada por delante del colédoco intrapancreático. 
No se identificaron otras lesiones. Así mismo, se solicitó 
una arteriografía para realizar el test de estimulación arterial 
con calcio, que permite analizar los niveles de insulina en 
muestras obtenidas de venas tributarias del páncreas tras 
el estímulo selectivo con calcio administrado por vía arterial, 
pudiendo identificar el segmento donde se localiza el tumor. 
En el caso de nuestro paciente, las arterias gastroduodenal y 
mesentérica superior mostraron un aumento de la insulinemia 
más de 2 veces el basal, lo que puso de manifiesto que el 
tumor debía estar en la cabeza del páncreas, resultado 
concordante con el TC. El diagnóstico de estos tumores y la 
resección quirúrgica son casi siempre curativos, por lo que 
su localización preoperatoria desempeña un papel crítico en 
el éxito de la cirugía y en la curación del paciente.

Discusión: Este caso destaca la necesidad de considerar 
los proinsulinomas en los diagnósticos diferenciales de 
hipoglucemia en pacientes sin antecedentes patológicos, 
especialmente cuando a pesar de la hipoglucemia clínica 
y la elevada sospecha de insulinoma, las concentraciones 
de insulina y péptido C son normales o incluso bajas. 
Además, dados los datos analíticos, se descartaron también 
la hipoglucemia autoinmune y la hipoglucemia accidental. 
La baja incidencia de esta patología, además de su rareza, 
puede ser debida a la falta de ensayos que puedan diferenciar 
entre insulina y proinsulina. Con los ensayos específicos para 
la proinsulina y la reciente publicación de casos descritos, 
podría ser considerada con mayor frecuencia como causa 
de hipoglucemia.

Bibliografía:
1. Fadini GP. Hypoglycemic syndrome in a patient 
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0289
HIPOGLUCEMIA REACTIVA TRAS CIRUGÍA 
BARIÁTRICA

I. Molero Vilches, J. Garralda Fernández, A. Romero Gómez, 
I. Cano De Torres, C. Sánchez Hernández, M.S. Pacheco 
Delgado.

Hospital de Fuenlabrada, Fuenlabrada.
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Introducción: La obesidad mórbida es una enfermedad 
grave asociada a múltiples comorbilidades y mortalidad. 
Se ha desarrollado, de forma alternativa al tratamiento 
conservador, la cirugía bariátrica la cual ha demostrado 
eficacia para la pérdida de peso sostenida en obesos 
mórbidos y presenta mayor pérdida de peso en comparación 
con las intervenciones no quirúrgicas. Reduce la mortalidad, 
aumenta la supervivencia y puede mejorar comorbilidades 
asociadas a la obesidad.

Entre las complicaciones tempranas y tardías se 
encuentran el síndrome de Dumping, deficiencias 
nutricionales y otras alteraciones gastrointestinales. Un 
pequeño subconjunto de pacientes sometidos a bypass 
gástrico presenta hipoglucemias postpandriales asociado a 
una rápida absorción de glucosa, ocasionando una secreción 
exagerada de insulina al torrente sanguíneo que, junto al 
vaciamiento acelerado, ocasionan un estado hiperinsulínico 
después de la ingesta (hipoglicemia reactiva). Como 
resultado pueden aparecer episodios diarios de náuseas, 
temblores, diarrea, diaforesis, mareo, enrojecimiento, 
taquicardia, pérdida del conocimiento…

Exposición del caso: Mujer de 52 años que acude 
al servicio de urgencias por episodios de hipoglucemia. 
Durante su estancia presenta hipoglucemias de 68 y 58mg/
dL separadas dos horas, por lo que se deriva a la paciente al 
servicio de Endocrinología y Nutrición.

La paciente refiere en el último mes hipoglucemias 
sintomáticas frecuentes (5-6 diarias, en ocasiones con 
presíncopes) 10 meses después de una intervención de 
Bypass gastroyeyunal. Habitualmente aparecen de forma 
postprandial (a las 2 horas de la ingesta normalmente). 
Asegura cumplir de forma adecuada las recomendaciones 
dietéticas prescritas. Desde la cirugía ha tenido una pérdida 
de 30kg.

Entre las pruebas diagnósticas se observa la función 
tiroidea y el funcionamiento del eje hipófiso-suprarrenal 
dentro de la normalidad, por lo que desde laboratorio se 
gestiona una sobrecarga oral de glucosa (SOG) de 75g con 
los siguientes resultados (tabla 1):

 

 Glucemia
(mg/dL)

Insulina
(uUI/mL)

Péptido C
(ng/mL)

Basal 83 3.3 0.8

30 minutos 174 119.4 11.1

60 minutos 160 166.2 14.3

90 minutos 58 10.8 5.5

120 minutos 40 8.91 3.7

Tabla 1: Resultados prueba SOG de 75g

Se le realiza al final de la prueba anterior un test de 
glucagón:

a. Glucosa 10 min: 58 mg/dL.
b. Glucosa 20 min: 55 mg/dL.

Discusión: Tras la SOG se observa una rápida elevación 
de la glucemia a los 30 y 60 minutos e hipoglucemia a los 
120 min, acompañada de una respuesta insulínica elevada, 
con perfil de insulina y péptido-C inapropiadamente elevados 
para esa cifra de glucosa.

En el test de glucagón se observa una respuesta de 
plana de la glucosa, lo que descartaría un hiperinsulinismo 
endógeno por insulinoma.

Los resultados, en el contexto clínico, sugieren 
hipoglucemia reactiva tras cirugía bariátrica.
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0290
IMPLEMENTACIÓN DEL CRIBADO DE 
PREECLAMPSIA EN UN HOSPITAL SECUNDARIO

M. Guerrero Llobregat, S. Serrano Martínez, E. Colastra 
Ugena, A. Peña Cabia, E. Prada De Medio.

Hospital General Virgen de la Luz, Cuenca.

Introducción: La preeclampsia (PE) es una de las 
causas principales de morbi-mortalidad materno-fetal y 
neonatal a nivel mundial. El diagnóstico clínico y la definición 
suele basarse en la determinación de signos y síntomas no 
específicos, principalmente hipertensión arterial y proteinuria.

Anteriormente a la aparición de los nuevos marcadores 
de PE, se utilizaba una serie de parámetros analíticos 
para apoyar el diagnóstico. Entre ellos se encuentra la 
trombopenia, hipertransaminasemia, alteración de la 
filtración glomerular y proteinuria de novo o agravación de la 
proteinuria ya existente en orina de 24 horas.

Al tratarse de una patología exclusiva del embarazo, 
derivado preferentemente de la placenta, se han estudiado 
diversos marcadores bioquímicos producidos por la misma 
que tienden a elevarse o disminuir en pacientes con PE. 
Estos marcadores angiogénicos son dos, el receptor de la 
tirosin quinasa 1 similar a fms soluble (sFlt-1) y un antagonista 
del factor de crecimiento endotelial vascular y placentario 
(PlGF). Estos parámetros bioquímicos son una herramienta 
más, tanto para el diagnóstico como para la predicción y el 
manejo de posteriores PE y trastornos placentarios.

Se utiliza como screening de PE en el primer trimestre 
de embarazo la cuantificación de PlGF, junto con los valores 
de PAPP-A, historial materno, factores de riesgo, presión 
arterial e índice de pulsatilidad de las arterias intrauterinas. 
Todo esto permite predecir el riesgo de desarrollar PE, 
adelantándose a los signos clínicos y permitiendo establecer 
protocolos de seguimiento y la pauta de ácido acetilsalicílico 
(AAS) que reduce el riesgo de padecer PE en aquellas 
pacientes con un riesgo elevado de PE precoz o tardía.

Objetivo: Implantar un cribado universal de PE en el 
primer trimestre de embarazo para determinar el riesgo de 
sufrir PE, pudiéndose tratar y seguir a estas pacientes para 
reducir el número de PE en la población gestante y reducir 
los efectos adversos materno-fetales asociados.

Material y métodos: Análisis sobre el beneficio de 
instaurar este cribado, búsqueda bibliográfica de la evidencia 
científica y experiencia en otros hospitales. Constitución de 
un grupo de trabajo multidisciplinar encargado de realizar 
el análisis de la situación con datos disponibles de nuestro 
sistema sanitario.

Resultados: Desde el 1/12/2020 hasta el 30/04/2021 
se realizó el cribado de PE a todas las embarazadas (N = 
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148) de nuestro centro, obteniéndose un riesgo elevado de 
padecer PE precoz en 22 pacientes (14.9 %) y PE tardía en 
29 (19.6 %). Se pautó AAS (150 mg/24h) a las gestantes con 
riesgo elevado de PE precoz y tardía. Con este cribado se 
prevé una disminución de la morbi-mortalidad materno-fetal 
y permitirá seleccionar a aquellas pacientes que precisarán 
seguimiento en unidades de referencia.

Conclusión: Lo que otorga gran interés a la 
determinación de este cribado es que el disbalance 
angiogénico junto con el resto de variables, es detectable 
antes de la aparición de síntomas clínicos, lo cual denota su 
potencial uso clínico para la discriminación de mujeres con 
embarazos normales de aquellas con un riesgo elevado de 
desarrollar complicaciones placentarias.
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0291
IMPORTANCIA DEL LABORATORIO EN EL 
DIAGNÓSTICO DE LA PUBERTAD PRECOZ. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

J. Cuenca Alcocel, M.A. Cesar Marquez, M. Fabre Estremera, 
E. Criado Álamo, C.D. Prieto López.

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción: La pubertad precoz (PP) se da cuando 
el periodo de madurez sexual, modificaciones en órganos 
y estructuras corporales que ocurre entre la infancia y edad 
adulta tiene lugar a una edad muy temprana. Se alcanza el 
estadio II de Tanner (Pubarquia, telarquia en niñas y aumento 
del escroto y testículos en niños) antes de los 8 años en las 
niñas y antes de los 9 años en los niños acompañado del 
adelanto de edad ósea. La PP puede causar que la estatura 
en la edad adulta sea menor y el desarrollo de problemas 
sociales, emocionales y psicológicos en el niño.

Existen dos tipos de PP dependiendo de si se produce 
por activación del eje hipotálamo-hipofisario (HH): PP 
central, o por exposición a esteroides sexuales gonadales 
o no sin activación del eje HH: PP periférica. Mediante la 
prueba de estimulación con hormona hipotalámica liberadora 
de gonadotropina (GnRH) se produce la estimulación de las 
hormonas luteinizante (LH) y foliculoestimulante (FSH) con 
GnRH. Esta prueba permite hacer un diagnóstico diferencial 
entre la PP periférica y la PP central, es considerado como el 
gold estándar para el diagnóstico de esta última.

Exposición del caso: Niña de 7 con desarrollo mamario 
izquierdo, adelanto de edad ósea de 1 año y talla de 127 cm. 
A los 8 años su edad ósea era de 10 años, talla de 138.1 
cm e inicio de aparición de vello púbico y axiliar. Ante la 
sospecha de PP se le realizó analítica de hormonas (TSH, 
Estradiol, 17-OH progesterona, S-DHEA, LH, FSH) y prueba 
de estimulación con GnRH (Tabla 1).

Tabla 1.
 Basal 20 min 30 min 60 min

LH (mUI/mL) 1.39 28.66 29.47 22.21

FSH (mUI/mL) 12.43 26.64 31.10 31.09

Las LH y FSH basales estaban elevadas para su edad y 
se produce una alta respuesta a la prueba de estimulación 
GnRH. Esto confirmó que la paciente padecía PP central y se 
inició tratamiento con un análogo de la GnRH (Decapeptyl®) 
para retrasar la maduración ósea, maduración gonadal y 
la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Tras 
3 meses de tratamiento se le realizó un control hormonal 
en el que se observó que el estradiol, LH y FSH estaban 
suprimidos (Tabla 2). Actualmente la niña tiene 9 años, su 
talla es 140.2 cm y se le ha frenado el eje HH y no ha habido 
desde la realización del test la aparición de nuevos signos 
puberales o el desarrollo de los que ya presentaba.

Tabla 2.
LH (mUI/mL) 0.46

FSH (mUI/mL) 1.16

Estradiol (pg/mL) <10

Discusión: Este caso demuestra lo siguiente:
1. Ante la aparición de signos de desarrollo puberal 

en edades tempranas y con edad ósea no acorde 
con la edad real siempre ha de evaluarse la función 
hormonal

2. La realización de la prueba de estimulación con GnRH 
es útil para realizar un diagnóstico diferencial entre 
PP central y periférica y además permite establecer 
un tratamiento, que frene el desarrollo puberal en 
edades tempranas y se alcance una talla próxima a 
su talla genética en la edad adulta.
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0292
INFERTILIDAD POTENCIAL EN MUJERES Y 
HOMBRES CON ENFERMEDAD DE CROHN

P. Sirera Sirera1, C. Jiménez García1, V. González Bueno1, 
M.E. Torregrosa Quesada1, R. Alfayate Guerra1, B. Llorca 
Santos1, Ó. Moreno Pérez2, A. Gutiérrez Casbas3.

1Hospital General Universitario de Alicante, Alicante; 
2Hospital General Universitario de Alicante-ISABIAL- 
Universidad Miguel Hernández de Elche-Endocrinology, 
Alicante; 3Hospital General Universitario de Alicante-CIBER 
ISABIAL, Gastroenterology, Alicante.

Introducción: La EC es un proceso autoinmune de ma-
yor incidencia en edad reproductiva. Es importante evaluar 
su efecto en la fertilidad tanto en hombres como en mujeres.
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La IB es una glicoproteína secretada por las células de 
Sertoli en varones en respuesta a la FSH, y la AMH es una 
glicoproteína secretada por los folículos ováricos en mujeres.

Objetivo: Investigar el efecto de la EC en la fertilidad, 
estudiando la reserva ovárica en mujeres mediante la AMH 
y la función de las células de Sertoli en hombres, con la IB.

Materiales y métodos: Se realizó un estudio transversal, 
prospectivo, de casos y controles, incluyendo pacientes 
con EC de edades entre 19-40 años, y controles sanos 
emparejados por sexo y edad (ratio 2:1). Las concentraciones 
de IB se midieron mediante un ELISA (Inhibin B Gen II ELISA, 
Beckman Coulter, Inmunotech s.r.o, Czech Republic) y las de 
AMH sérica fueron medidas por ECLIA (Elecsys AMH plus, 
cobas e 801, Roche Diagnostics, Mannheim). Se definió 
potencialmente afectación de la fertilidad, concentraciones 
de IB < 89 pg/mL, y de AMH <1.66 ug/L en 0-24 años, <1. 18 
ug/L en 25-29 años, <0.67 ug/L en 30-34 años, <0.77 ug/L en 
35-39 años, <0.01 ug/Lrn 40-44 años, y de forma global AMH 
< 2mg/L en mujeres menores de 40 años.

Resultados: Se incluyeron un total de 122 pacientes: 
73 hombres (48 EC, 25 controles) y 49 mujeres (21 EC, 28 
controles).

• No se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas de AMH entre casos y controles (Tabla 1).

• El rango de anormalidad de AMH según la edad no 
difería entre los grupos (19% EC vs 25% C, p=0,4).

• Clasificándolos según la edad (<30 y >30 años), los 
valores de AMH se mantuvieron comparables en los 
<30 años (3,3±2,06 EC vs 3,2±1,96 mg/L C, p=0,9).
Sin embargo, se obtuvieron valores de AMH < 2 mg/L 
en 13 mujeres con EC (61%) y en 9 controles (32%) 
(p<0,03), especialmente en las > 30 años, 9 en EC 
(70%) vs 4 controles (40%) (p=0,02).

• Las concentraciones de IB fueron más bajas en los 
casos que en los controles (Tabla 1). No se encontraron 
valores de IB anormales (<89 pg/mL) en los controles 
frente a 3 (6%) con EC.

Tabla 1. Resultados de AMH y IB en ambos grupos.
 Casos Controles p-valor

AMH 2,23±1,8 2,86±1,9 0,5

INHIBINA 175,4±62,3 234,12±75,56 0,002

Conclusiones: En nuestra serie no encontramos 
grandes alteraciones en la reserva ovárica en EC con 
respecto al grupo control.Sin embargo, una alta proporción 
de mujeres con EC presentaron concentraciones bajas de 
AMH (< 2mg/L), especialmente las mayores de 30 años. 
Estos resultados pueden ser útiles en mujeres con EC con 
deseo gestacional.

Los valores de IB, como biomarcador de las células 
de Sertoli, fueron menores en los hombres con EC en 
comparación con los controles, sugiriendo su utilidad como 
indicador de fertilidad.
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0293
INHIBINA B, HORMONA ANTIMULLERIANA Y 
OTRAS HORMONAS SEXUALES EN EL CONTROL 
DEL TRATAMIENTO HORMONAL DE MUJERES 
TRANS

M. Ruiz Luque1, E. Cuñat Navarro1, D. Acevedo León1, M. 
Gómez Balaguer1, C. Bañuls Morant2, P. Mediavilla Pérez1.

1Hospital universitario Dr. Peset, Valencia; 2Centro 
investigación FISABIO, Valencia.

Introducción: En colaboración con el Servicio de 
Endocrinología de nuestro hospital, que constituye la Unidad 
de referencia para Identidad de Género (UIG) en Valencia, 
nos planteamos en el laboratorio el estudio evolutivo de las 
hormonas sexuales en mujeres trans (asignadas al género 
masculino al nacer).

Objetivo: Estudiar la función gonadal para evaluar la 
capacidad fertilizante de mujeres trans tras tratamiento 
hormonal sustitutivo para minimizar los caracteres sexuales 
masculinos secundarios.

Material y métodos: Muestras: Realizamos estudio en 
tres tiempos, basal, 6 y 12 meses post-tratamiento a un total 
de 51 pacientes durante dos años y medio, desde junio de 
2018 a diciembre de 2020.

Las pacientes fueron tratadas de forma individualizada 
con distintas pautas hormonales: antiandrógenos (Acetato 
de ciproterona o Triptorelina) y/o estrógenos (Valerato de 
estradiol).

Métodos: Aparte de un estudio bioquímico y hematológico 
completo, fueron determinadas las siguientes hormonas: 
FSL, LH, Estradiol, Progesterona, Prolactina, Testosterona, 
índice androgénico libre (Testosterona/Globulina fijadora 
de hormonas sexuales (SHBG) y Dehidroepiandrosterona 
sulfato (DHEA-S), con el cálculo del Índice Androgénico Libre, 
en los Architect 16000 de la cadena automatizada de Abbott; 
Androstendiona y 17-hidroxiprogesterona en el Maglumi 
de Snibe, todas ellas por quimioluminiscencia; hormona 
Antimulleriana por electro-quimioluminiscencia en los Cobas 
600 de Roche y la Inhibina B por enzimoinmumoanálisis de 
Beckman en el Triturus de Grifols, incorporando esta última 
técnica a la Cartera de Servicios de nuestro laboratorio.

Para el tratamiento estadístico se utilizó el programa 
SPSS 26.0; para la comparación entre todas las medidas 
se utilizó el análisis de la VARIANZA-ANOVA de medidas 
repetidas, seguido del test post-hoc de Bonferroni. Se usó 
en ambos casos el test de Levene para evaluar la igualdad 
de varianzas

Resultados: La media de edad fue de 21,9 años.
Los resultados basales y tras tratamiento hormonal, a 

los 6 y 12 meses, con medias, desviación estándar, r de 
Pearson y p-valor se muestran en la tabla 1.

Conclusiones:
• Comparando los tres momentos evolutivos en el 

análisis de la Varianza ANOVA de medidas repetidas, 
resultan significativos los cambios en FSH, LH, 
Testosterona, Estradiol y prolactina (p<0,0001).

• Estos cambios fueron significativos entre la primera 
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determinación (basal) y la tercera (al año), y apenas 
significativos entre los 6 meses y el año, a excepción 
de Estrógenos e Inhibina B.

• La Inhibina B y la Hormona Antimulleriana no mostraron 
cambios significativos al año de tratamiento, con lo que 
la función gonadal está conservada y es de esperar 
que puedan tener descendencia si lo desean durante 
este periodo.
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0294
INTERFERENCIA ANALÍTICA EN LA MEDIDA DE 
LA HEMOGLOBINA GLICADA POR LA PRESENCIA 
DE UNA POSIBLE VARIANTE J

M. Díez Blanco, C. Pérez Barrios, E. Donoso Navarro, R.A. 
Torrado Carrión, N. García Simón, A.M. Roldán Cabanillas, 
M. Marín Martínez, J. Vega Benjumea.

Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda.

Introducción: La hemoglobina glicada (HbA1c) se 
utiliza para el diagnóstico de la diabetes y de los estados 
prediabéticos, así como para el seguimiento y control del 
tratamiento de los pacientes diabéticos. Sin embargo, la 

presencia de variantes de hemoglobina puede interferir 
en la medida de este parámetro, dando lugar a resultados 
erróneos.

Exposición del caso: Mujer procedente del Servicio 
de Urgencias del hospital por un SCASEST (síndrome 
coronario agudo sin elevación de ST). Entre sus 
antecedentes personales destacan alergia a pirazolonas y 
penicilina, exfumadora desde hace 15 años y antecedentes 
de ansiedad-depresión. Se realiza la determinación de 
hemoglobina glicada en el autoanalizador BioRad D-100 
HPLC del laboratorio de rutina, el cual determina la HbA1c 
mediante cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) por 
intercambio iónico, obteniéndose un resultado de 3,6%. La 
paciente no presenta anemia hemolítica ni otras patologías 
que justifiquen el valor bajo de la HbA1c, por lo que se decide 
revisar el cromatograma observándose un pico de 34,02% 
compatible con una variante de hemoglobina con alteración 
de la cadena ß, caracterizada como posible hemoglobina 
J. Tras este hallazgo, se decide confirmar el resultado en 
los siguientes autoanalizadores: SIEMENS DCA Vantage 
(Inhibición de la inmunoaglutinación en látex), Capillarys 3 
Tera (Electroforesis capilar en solución libre) y Adams A1c 
HA-8180T (Cromatografía líquida de alta eficacia [HPLC] 
con bomba isocrática). Los resultados obtenidos se recogen 
en la siguiente tabla:

 
Método HbA1c (%)

BioRad D-100 HPLC 3,6

SIEMENS DCA Vantage 8,8

Capillarys 3 Tera 4,8

Adams A1c HA-8180T 12,1

Ante la discrepancia de resultados observada, se decide 
no informar el valor de la HbA1c y añadir un comentario 
notificando la presencia de una variante que interfiere en 
la medida de la HbA1c y recomendando el uso de otros 
parámetros para la evaluación del control diabético.

Discusión: El laboratorio clínico juega un papel 
fundamental en la detección de interferencias de HbA1c. 
En los casos en los que su determinación no sea fiable, se 
debe recomendar el uso de otras pruebas de laboratorio, 
como la fructosamina o la albúmina glicada, ya que las 
hemoglobinopatías no afectan a su medida.

Hormona 1ª visita (basal) n=51 2ª Visita n=46 3ª Visita n= 29 p 

FSH (mUI/mL) 3,31±1,92 0,82 ±1,25 0,37±0,41 <0,0001

LH (mUI/mL) 3,89±2,20 0,68±2,24 0,50±0,67 <0,0001

Estradiol (pg/mL) 27,9±13,3 41,7 ±1,13 67,3±118,1 <0,0001

Testosterona (ng/mL) 6,32±2,09 0,94 ±1,93 0,41±0,62 <0,0001

IAL (-) 71,1±21,1 11,3±24,4 5,49±13,0 0,151

Androstendiona (ng/mL) 3,07±1,45 2,34 ±1,44 2,43±1,16 0,522

Progesterona (ng/mL) 0,20±0,15 0,16 ±0,09 0,18±0,10 0,074

17-OHProgesteroa (ng/mL) 1,79±0,54 0,88 ±0,45 0,97±0,74 0,550

Prolactina (ng/mL) 11,9±8,20 18,1 ±10,1 24,5±26,5 <0,0001

DHEA-S (µg/dL) 384,0±183,3 336,8 ±147,0 394,2±169,9 0,066

Inhibina B (pg/mL) 187,4±108,7 169,2±77,6 118,8±51,8 0,225

Hormona Antimulleriana (ng/mL) 8,29±5,11 11,4±6,79 10,9±7,42 0,112

(Cpmunicación 0293)
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0295
INTERFERENCIA EN LA DETERMINACIÓN DE LA 
HEMOGLOBINA GLICADA POR LA PRESENCIA DE 
LA HEMOGLOBINA AGENOGI

N.E. Larocca González, M.A. Álvarez Rueda, E.M. 
Deschamps Mosquera, F.J. Peteiro Cartelle, S. García 
Mayo, C. Barbuzano Safont.

Hospital Teresa Herrera, A Coruña.

Introducción: La Hemoglobina glicada (HbA1c) es 
utilizada en la actualidad para el diagnóstico y control de la 
Diabetes Mellitus tipo 2 (DMNID), estando incluida en los 
criterios diagnósticos de la American Diabetes Association 
(ADA). Una de las técnicas más empleadas en su 
determinación es la Cromatografía Líquida de Alta Resolución 
(HPLC). Algunas variantes de hemoglobina (Hb) interfieren 
en la medición de la HbA1c, poniendo en riesgo el correcto 
diagnóstico de esta enfermedad. Exponemos la interferencia 
provocada por una variante rara, la Hemoglobina Agenogi.

Exposición del caso: Presentamos el caso de una 
paciente de 33 años, natural de El Salvador y residente 
en A Coruña, que acudió a consulta de atención primaria 
por dificultad gestacional (antecedentes obstétricos: 3 
gestaciones, 1 cesárea, 2 abortos) sin enfermedades 
conocidas de interés. Se realizó hematimetría y bioquímica 
con valores en límites normales y se determinó la HbA1c 
dado antecedente materno de DMNID, obteniéndose un 
valor de 4,5%(VN:4,0-6,1) /26,0 mmol/mol(VN:20,0-43,0). 
La determinación de HbA1c se realizó por HPLC en equipo 
DC 100™ Biorad encontrándose en el cromatograma 
picos minoritarios >10%, con interferencia en el pico 
correspondiente a la HbA1c.

La muestra se envió al Centro Hospitalario Universitario 
de Coimbra para estudio molecular donde se realizó la 
extracción del ADN genómico (iPrepTM-gDNA Blood 
kit®, Thermo Fisher Scientific) y posterior secuenciación 
del gen de la cadena beta de la Hb, correspondiente a la 
región promotora (exones 1-3 y regiones intrónicas). Se 
aplicó la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), 
secuenciación por el método Sanger y electroforesis capilar 
(Analizador Genético 3130), detectándose la mutación 
c.271G>A; p.Glu90Lys en heterocigosis, correspondiente 
a la hemoglobina estructural previamente descrita como 
Hemoglobina Agenogi.

En el informe del Laboratorio, junto al valor de la HbA1c, 
se hace constar el hallazgo de la Hemoglobina variante que 
interfiere en su medición, por lo que no debe utilizarse para 
el diagnóstico de diabetes.

Discusión: La Hb Agenogi se origina por una sustitución 
de ácido glutámico por lisina en la posición 90 de la cadena β 
de la hemoglobina. Fue descrita por primera vez en 1966 por 
Miyaji et al. en una familia japonesa. Esta variante presenta 
una disminución de la afinidad por el oxígeno por interacción 
del residuo 890 de la lisina de la cadena beta con el grupo 
carboxilo terminal de la misma cadena, dando lugar a la 
formación de una pequeña cantidad de desoxihemoglobina 
sin asociación con manifestaciones clínicas, aunque 

en ocasiones puede presentarse en combinación con 
β-talasemia. Se han descrito pocos casos en la literatura de 
esta variante.

El hallazgo de variables interferentes hace que la HbA1c 
no pueda utilizarse en estos casos para el diagnóstico de 
diabetes, debiendo informarse al clínico. La aparición de 
variantes que pueden disminuir o sobrestimar el valor real 
de la hemoglobina glicada puede conducir a un diagnóstico 
erróneo. Existen más de 1.300 variantes de Hb, algunas con 
repercusión clínica, requiriendo estudio familiar y consejo 
genético, siendo necesario mantenerse vigilante a la hora 
de medir la HbA1c ya que pueden ser detectadas en el 
cromatograma.
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0296
MANEJO DE INTERFERENCIA ANALÍTICA EN 
LA DETERMINACIÓN DE T4 EN UNA PACIENTE 
HIPOTIROIDEA

G. Velasco De Cos, M. Iturralde Ros, A. Maiztegi Azpitarte, 
M.T. García Unzueta, M. Ortiz Espejo, S. Fernández Jorde, 
M. Serradilla Suarez, V. Cantera Tapia.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Introducción: La TSH es la prueba de cribado de la 
función tiroidea, pequeñas variaciones en los niveles de 
T4 y T3 pueden alterar sus niveles de forma temprana. 
En aquellos casos en los que su resultado está alterado 
se recomienda completar la valoración del paciente con la 
ampliación de T4 y en ocasiones T3. En la actualidad estas 
determinaciones se realizan mediante inmunoensayo en la 
mayoría de laboratorios, metodología ampliamente difundida 
sensible y específica para el estudio hormonal de manera 
automatizada y con un bajo coste.

Exposición del caso: Presentamos el caso de una 
paciente de 73 años hipotiroidea de 15 años de evolución 
que ingresa con anasarca e insuficiencia cardiaca derecha 
en el contexto de la reagudización de su enfermedad renal 
crónica.

En el 10º día de ingreso en UCI se solicita por parte del 
clínico la realización del cribado de hormonas tiroideas por 
presentar la paciente clínica compatible con hipotiroidismo. 
Los resultados obtenidos en el analizador Advia(Siemens®) 
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fueron: TSH:94.67 mU/L (0.55-4.78mU/L) y T4: 2.48ng/dL 
(0.89-1.76ng/dL), analítica repetida y confirmada.

Ante la discordancia clínico-analítica se sospecha 
una posible interferencia analítica probablemente por 
anticuerpos se decide valoración de la muestra del paciente 
por otro inmunoensayo diferente aprovechando que otros 
hospitales de nuestra comunidad los tienen. Los resultados 
obtenidos fueron: Arquitect(Abbott®): TSH 68mU/L; T4 
libre: 0,5ng/dL y Elecsys405(Roche®): TSH 100mU/L; T4 
libre: 0,832ng/dL, resultados analíticos concordantes con 
la clínica hipotiroidea de la paciente confirmando así un 
estado de hipotiroidismo y una interferencia probablemente 
por anticuerpos en la determinación con la metodología 
ADVIA(Simens®). Además se evaluaron los anticuerpos 
antiperoxidasa obteniendo un valor de 1020mU/mL<90 mU/
mL, anticuerpos anti-T4 y Factor Reumatoide siendo estos 
dos últimos negativos.

Tras el alta de la paciente se continuó con el control 
tiroideo, la T4 permaneció en valores de en torno a 2ng/dL 
empleando el analizador Advia® y más adelante Atellica® 
de Siemens®. En una fase posterior se detectaron en la 
paciente anticuerpos anti-T4 que podrían también estar 
implicados en la interferencia presente en la plataforma 
Siemens. La interferencia ha quedado reflejada en la historia 
clínica de la paciente que será evaluada con seguimiento 
con TSH y en caso de duda, T4 total o T4 libre en centro de 
referencia para evitar la metodología interferente.

Conclusión: Las interferencias en los inmunoensayos 
no son frecuentes pero es preciso tenerlas presentes 
cuando existen incoherencias clínico-analíticas. En el caso 
de nuestra paciente supuso un reto a la hora del diagnóstico 
inicial dado su estado de urgencia (paciente en UCI) 
donde una interpretación errónea puede causar un daño 
importante, y más tarde en el ajuste de las dosis post alta. 
Ante la sospecha de una interferencia es recomendable 
realizar la determinación mediante un inmunoensayo distinto 
o metodología distinta (RIA, LC-MS/MS), intentar filiar la 
causa y documentarla para evitar diagnósticos erróneos. En 
este caso la colaboración del laboratorio fue fundamental 
en la orientación al clínico ante los resultados analíticos 
inesperados y manejo del paciente.
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0297
MANEJO Y NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE 
DISFUNCIÓN TIROIDEA EN ATENCIÓN PRIMARIA

E. Martínez Morillo, B. García Rodríguez, M.D.M. Larrea 
Ortiz-Quintana, J. Cuenca Alcocel, L. Rello Varas.

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción: La disfunción tiroidea, hipo- e 
hipertiroidismo, puede provocar efectos adversos graves 
si no es diagnosticada y tratada adecuadamente. El 
hipotiroidismo suele ser tratado con levotiroxina justo tras 
su diagnóstico, para conseguir un estado eutiroideo tanto 
clínico como bioquímico. Sin embargo, debido a múltiples 
factores, la dosis de levotiroxina debe ser ajustada con 
frecuencia. Similarmente, el hipertiroidismo suele ser tratado 
con beta-bloqueantes, como el propanolol, y/o fármacos 
antitiroideos, como el metimazol, para bloquear la síntesis de 
hormonas tiroideas. Estos tratamientos también requieren 
monitorización frecuente.

Objetivo: Evaluar la implementación de un procedimiento 
para la comunicación directa de resultados de disfunción 
tiroidea a Atención Primaria.

Material y método: Estudio retrospectivo donde los 
resultados de TSH y T4L fueron obtenidos en un UniCel 
DxI 800 (Beckman Coulter), del 01/01/2020 al 30/06/2020, 
y exportados del SIL Modulab (Werfen). El criterio de 
inclusión fue: pacientes mayores de edad, procedentes de 
atención primaria y con resultados de disfunción tiroidea, 
definidos como: TSH>5.33 mUI/L+T4L<0.58 ng/dL, para 
hipotiroidismo, y TSH<0.38 mUI/L+T4L>1.64 ng/dL, para 
hipertiroidismo. Los resultados notificados incluyeron uno 
de los tres comentarios siguientes: Se recomienda (A) 
revisar los resultados de función tiroidea; (B) descartar 
un hipotiroidismo/hipertiroidismo iatrogénico debido al 
tratamiento con metimazol/levotiroxina; (C) descartar falta 
de adhesión al tratamiento con metimazol/levotiroxina y/o 
revisar dosificación. La efectividad del proceso de notificación 
se evaluó comparando el tiempo transcurrido entre la 
petición de los análisis y la solicitud de una interconsulta con 
Endocrinología y recepción de una respuesta, así como el 
tiempo transcurrido entre el análisis y el inicio o modificación 
del tratamiento.

Resultados: En el primer semestre de 2020 nuestro 
laboratorio recibió 48,851 peticiones de TSH procedentes 
de atención primaria. Un total de 328 muestras (<0.7%) 
pertenecientes a 302 pacientes revelaron un hipo (58%) o 
hipertiroidismo (42%). Un 41% (n=123) de los resultados de 
disfunción tiroidea fueron notificados mientras que el 59% 
(n=179) restante no lo fue. Los pacientes se encontraban en 
una de siguientes situaciones clínicas: disfunción tiroidea de 
novo (56%), hipotiroidismo en tratamiento con levotiroxina 

Casos notificados Tiempo en días entre el análisis bioquímico y la 
acción médica
Mediana (RIQ)

 

Acción Médica Total Si No Notificado Sin notificar Valor p*

Consulta electrónica con el 
endocrinólogo

Solicitud 106 60
(57%)

46
(43%)

1 (1-2) 7 (5-11) <0.0001

Respuesta 4 (2-6) 9 (6-14) <0.0001

Inicio/modificación del tratamiento 241 107
(44%)

134
(56%)

2 (1-5) 8 (6-12) <0.0001

RIQ: Rango intercuartílico, *Prueba U de Mann-Whitney. (Comunicación 0297)
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(36%) o hipertiroidismo en tratamiento con metimazol (8%). 
Las historias clínicas revelaron que el 80% (n=241) de los 
pacientes iniciaron o modificaron tratamiento con levotiroxina 
o metimazol: 78% (n=137) de casos de hipotiroidismo y 
82% (n=104) de casos de hipertiroidismo. Además, los 
médicos de atención primaria solicitaron una interconsulta 
con Endocrinología en el 35% (n=106) de pacientes: 23% 
(n=41) de hipotiroidismos y 51% (n=65) de hipertiroidismos. 
El tiempo transcurrido entre el análisis bioquímico y la acción 
médica fue significativamente diferente entre ambos grupos 
(Tabla).

Conclusión: La comunicación de resultados de 
disfunción tiroidea permite una atención más ágil y eficaz del 
paciente procedente de atención primaria.

0298
MUESTREO DE SENOS PETROSOS EN PACIENTE 
CON HIPERCORTISOLISMO. DIAGNÓSTICO MUL-
TIDISCIPLINAR

L. Garre Morata, T. González Cejudo, A. Perojil Jiménez, J. 
García-Villanova Ruiz, T. De Haro Muñoz.

Hospital San Cecilio, Granada.

Introducción: El síndrome de Cushing es el resultado 
de la exposición a niveles excesivamente elevados de 
glucocorticoides.

Etiológicamente, se clasifica atendiendo a su 
dependencia o no a la hormona adrenocorticotropa (ACTH) 
lo cual resulta fundamental de cara a una correcta actitud 
terapéutica, especialmente en aquellos casos de Cushing 
dependiente donde, además, se debe distinguir entre origen 
hipofisario u origen ectópico.

Desafortunadamente, su identificación ofrece a menudo 
considerables dificultades, debido a la poca experiencia en 
su manejo al ser una patología poco conocida, inespecífica 
y por ello posiblemente infraestimada.

Exposición del caso: Mujer de 42 años con hipertensión 
arterial, obesidad de 41 kg/m² y signos cushingoides acude a 
consultas de Endocrinología donde se solicita estudio basal 
que evidencia un cortisol urinario de 106 µg/24h (5-62 µg /24 
h). Ante resultado positivo en prueba de cribado, se realiza el 
test de Liddle, donde no se produce frenación alguna.

En este punto, se recurre a la supresión con 8 
mg de dexametasona, que confirma la presencia de 
hipercortisolismo endógeno al obtener unos niveles de 
cortisol a las 8 am de 1,3 µg/dL.

Confirmado entonces el origen hipofisario, se realiza 
Resonancia Magnética Nuclear donde no se evidencian 
imágenes confirmatorias de la existencia de un adenoma 
por lo que finalmente se recurre al cateterismo bilateral de 
senos petrosos, que consiste en la extracción simultanea de 
muestras a nivel periférico y a nivel de los senos petrosos 
inferiores (derecho e izquierdo) de manera basal y tras el 
estímulo con desmopresina para la medición de ACTH con 
el fin de discernir el origen de la hipersecreción de hormona 
adrenocorticótropa.

Los criterios que orientan hacia la enfermedad de 
Cushing son: la existencia de un gradiente ACTH central/
periférico >2,0 en las determinaciones basales o bien un 
gradiente ACTH central/periférico tras estímulo >3,0 en 
todas las muestras (sensibilidad de 95-99% y del 91-99% 

respectivamente).
Además, se considera que existe laterización cuando el 

gradiente interpetroso en el seno de mayor concentración es 
superior a 1,4.

Los resultados obtenidos en el muestreo de senos 
petrosos de nuestra paciente sugieren el diagnóstico de 
síndrome Cushing ACTH-dependiente de origen hipofisario 
con localización izquierda.

Discusión: La hiperproducción hipofisaria de ACTH 
conduce a unos niveles excesivamente elevados que acaban 
causando, con el tiempo, la grave entidad de la enfermedad 
de Cushing. El 90 % de los casos esta producción anómala 
se explica por la existencia de un microadenoma hipofisario, 
que, para dificultar aún más si cabe su diagnóstico, en la mitad 
de las ocasiones no es visible en las pruebas de imagen. Por 
este motivo, y a pesar de ser un método invasivo, se recurre 
al cateterismo bilateral de senos petrosos, ya que se trata de 
un procedimiento muy sensible y eficiente en el diagnóstico 
diferencial del síndrome de Cushing y en la localización 
hipofisaria de un posible adenoma.

0299
OSTEODISTROFIA DE ALBRIGHT DEBIDO A 
UNA NUEVA VARIANTE PROBABLEMENTE 
PATOGÉNICA EN EL GEN GNAS

L. Thomlimson, M. A. Calvo, S. Fernández, M. Garrido, S. 
Martín Rodríguez, B. Saenz López de La Calle, N. Ortega 
Unanue.

Hospital San Pedro de la Rioja, Logroño.

Introducción: Los términos pseudohipoparatiroidismo 
y osteodistrofia de Albright engloban un grupo heterogéneo 
de enfermedades raras relacionadas con alteraciones 
genéticas y/o epigenéticas en el locus GNAS (sometido a 
impronta genómica). Este grupo se caracteriza además por 
presentar resistencia a diversas hormonas (PTH, TSH, GH).

El fenotipo específico de la osteodistrofia de Albright 
consiste en talla baja, obesidad central, cara redonda, cuello 
corto y braquidactilia. También pueden mostrar osificaciones 
subcutáneas y retraso mental.

Exposición del caso: Niña de 13 años con baja estatura 
e hipotiroidismo. También presenta nariz antevertida, 
hipertelorismo, dedos de manos cortos y gordos, filtrum 
largo, orejas de implatación baja y retraso del lenguaje. 
Mediante NGS (secuenciación masiva) se analizaron los 
exones y zonas intrónicas flanqueantes del gen GNAS, la 
región adyacente al gen GNAS (NESP, también sometido a 
impronta) y los exones y zonas intrónicas flanqueantes del 
gen STX16 (regula la metilación del GNAS).

Las secuencias obtenidas se alinearon frente al genoma 
humano de referencia (GRCh37), se identificaron variantes 
y se evaluó su posible patogenicidad mediante consulta de 
bases de datos y herramientas in silico.

Se detectó la variante c.403_411delATGAACGTG en 
heterocigosis en el exón 5 del gen GNAS (NM_000516.7). 
La variante consiste en una deleción de 9 nucleótidos, 
causando la pérdida de 3 aminoácidos en la proteína 
codificada (p.Met135_Val137del).

Se trata de una variante que no está descrita en las bases 
de datos de patogenicidad consultadas (ClinVar y HGMD) y 
está ausente de las bases poblacionales consultadas.
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Discusión: El caso clínico expuesto describe a una 
joven que presenta un cuadro clínico compatible con 
Osteodistrofia de Albright en el que se ha detectado 
mediante NGS una nueva variante probablemente patológica 
(c.403_411delATGAACGTG) en heterocigosis en el gen 
GNAS.

Variantes patológicas en el gen GNAS han sido asociadas 
a las siguientes fenotipos: Pseudopseudohipoparatiroidismo 
(OMIM 612463), Pseudohipoparatiroidismo Ia (OMIM 
103580), Pseudohipoparatiroidismo Ib (OMIM 603233), 
Pseudohipoparatiroidismo Ic (OMIM 612462) y Heteroplasia 
ósea progesiva (OMIM 166350), siguiendo en todos los 
casos un modo de herencia autosómico dominante sometido 
a impronta genómica.

Se realizó estudio genético a los progenitores del 
paciente y la variante resultó ser de novo, lo cual potencia 
que la variante reportada sea considerada como patológica.

Para poder clasificar correctamente el fenotipo del 
paciente a estudio, mediante secuenciación de la región 
implicada en los progenitores, se pudo determinar que se 
encuentra en el cromosoma de origen materno. Variantes 
patológicas en el gen GNAS de origen materno (sometido 
por tanto a impronta materna) se asocian a los fenotipos de

Pseudohipoparatiroidismo Ia (OMIM 103580) o 
Pseudohipoparatiroidismo Ic (OMIM 612462). Ambas 
entidades son clínicamente idénticas: fenotipo de 
osteodistrofia hereditaria de Albright, hipocalcemia, 
hiperfosfatemia, resistencia a diversas hormonas (PTH con 
función renal normal, TSH, GH). Sólo se diferencian en que 
el Pseudohipoparatiroidismo Ia muestra una disminución en 
los niveles proteína Gs-alfa en las membranas celulares.

La paciente presenta un riesgo del 50% de transmitir 
la variante patológica a su descendencia. Al tratarse de 
una mujer, en caso de que algún descendiente reciba la 
variante patológica es esperable que presente clínica de 
Pseudohipoparatiroidismo Ia o Pseudohipoparatiroidismo Ic.

Bibliografía:
1. Chad R Haldeman-Englert, Disorders of GNAS 

Inactivation, Genereviews.

0300
PANHIPOPITUITARISMO CON NEUROHIPÓFISIS 
ECTÓPICA. A PROPÓSITO DE UN CASO

M. Piqueras Rodríguez, A. Alba Redondo, M.L. Martinez 
Triguero, C. Aguado Codina, B. Laiz Marro.

Hospital Universitario La Fe, Valencia.

Introducción: La insuficiencia adenohipofisaria 
(hipopituitarismo), es la deficiencia de una o más hormonas 
hipofisarias debido a la disfunción hipofisaria o hipotalámica. 
Se define como panhipopituitarismo cuando el déficit de las 
hormonas de la hipófisis anterior es global.

Dentro de las causas de hipopituitarismo podemos 
distinguir entre primarias por daño, pérdida o disfunción de 
las células hipofisarias, o secundarias por afectación del 
hipotálamo o del tallo hipofisario y disminución del estímulo 
de este sobre la hipófisis y la producción de hormonas 
hipofisarias (1). El síndrome de interrupción del tallo pituitario 
(PSIS) está descrito como causa de hipopituitarismo y se 
caracteriza por la demostración neurorradiológica de una 
tríada que incluye: tallo pituitario ausente, interrumpido 

o hipoplásico, adenohipófisis aplásica o marcadamente 
hipoplásica o neurohipófisis ectópica (2). Se suele asociar 
a alteraciones genéticas y traumatismos en el neonato. Las 
manifestaciones clínicas dependen de la edad al momento 
de establecer el diagnóstico. En recién nacidos cursa 
con hipoglucemia, ictericia, criptorquidia y micropene. En 
adolescentes y adultos se caracteriza por talla baja, retardo 
en los caracteres sexuales, epilepsia, retraso intelectual o 
ambos (3).

Exposición del caso: Varón de 35 años con antecedentes 
de parálisis cerebral infantil con triparesia, epilepsia, 
insuficiencia suprarrenal, hidrocefalia e hipotiroidismo. Ritmo 
de crecimiento aparentemente normal hasta los 14-15 años, 
presentando entonces retraso del crecimiento respecto 
a su edad y ausencia de inicio de caracteres sexuales 
secundarios. No se realizó consulta en ese momento.

En analítica reciente de control por hipertrigliceridemia 
destaca perfil hormonal compatible con panhipopituitarismo 
(Tabla 1). Se completa estudio por imagen evidenciándose 
neurohipófisis ectópica con nódulo hiperintenso en 
suelo del tercer ventrículo y tallo hipofisario no visible 
con adenohipófisis disminuida de tamaño. En analíticas 
posteriores se amplía perfil hormonal apreciándose GH 
suprimida, cortisol disminuido y prolactina constantemente 
elevada.

Parámetro analítico Valor Rango de referencia

TSH 0.129 0.35-4.94 mU/L

T4 0.66 0.7-1.49 ng/dL

FSH 0.1 0.95-11.95 mU/mL

LH <0.1 0.57-12.07 mU/mL

Prolactina 47.5 5.18-26.53 ng/mL

Testosterona 0.29 2.209-7.158 ng/mL

Discusión: Ante la afectación del eje hipotálamo-
hipofisario con afectación de más de una de las hormonas 
es importante incluir en el diagnóstico diferencial de las 
causas el panhipopituitarismo y hacer el estudio hormonal 
y de imagen orientado. En pacientes pluripatológicos la 
sintomatología propia del panhipopituitarismo puede verse 
enmascarada por las patologías concomitantes del paciente. 
En el caso clínico presentado se suma como dificultad que el 
paciente presente varias patologías de gravedad que dieron 
lugar a un retraso en el diagnóstico de panhipopituitarismo. 
En la analítica con el perfil hormonal cabe destacar que 
los niveles de T4 libre no son tan bajos como se esperaría 
debido a que el paciente se encontraba en tratamiento previo 
con levotiroxina por hipotiroidismo.
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0301
PANHIPOPITUITARISMO DE ORIGEN GENÉTICO: 
A PROPÓSITO DE UN CASO

E. Colastra Ugena, S. Serrano Martínez, A. Peña Cabia, 
M.C. Calderón Alva, E. Prada De Medio.

Hospital General Virgen de la Luz, Cuenca.

Introducción: El panhipopituitarismo es una enfermedad 
en la cual la hipófisis sufre una disfunción funcional 
total o parcial provocando un déficit total de hormonas 
adenohipofisarias. Se conoce también como deficiencia 
múltiple de hormonas adenohipofisarias.

El hipopituitarismo congénito es el término utilizado 
para hacer referencia al cuadro clínico patológico que se 
presenta en pacientes con alteraciones genéticas que 
causan disfunción hipofisaria. Suele ser secundario a 
una alteración en el desarrollo embriológico hipofisario, 
como consecuencia de alteraciones en los factores de 
transcripción que lo modulan. Son las mutaciones en los 
diferentes genes de estos factores de transcripción los que 
van a dar lugar a los diferentes grados de hipopituitarismo. 
Algunos de estos factores, como LHX3, LHX4 o HESX1 
regulan la expresión de genes tempranos en el desarrollo 
de la hipófisis y las mutaciones en estos genes pueden 
producir también alteraciones extrahipofisarias. Otros como 
PROP1 y POU1F1 intervienen de forma más tardía en el 
desarrollo embriológico de la hipófisis, produciendo cuadros 
clínicos exclusivos de disfunción hipofisaria. El PROP1 es 
el factor que se encuentra alterado con mayor frecuencia y 
la mutación en su gen produce un cuadro progresivo en el 
paciente de deficiencia de hormona del crecimiento (GH), 
tirotropina (TSH), prolactina y hormona luteinizante (LH) y 
foliculoestimulante (FSH). Esta mutación sigue un patrón de 
herencia autosómica recesivo.

Dependiendo de la etapa de desarrollo en la que se 
encuentre el paciente la clínica de la enfermedad es variable.

Exposición del caso: Niña de 11 años de edad que 
acude a consulta de Endocrinología Pediátrica, remitida 
desde Atención Primaria, para estudio por talla baja. En las 
pruebas de laboratorio realizadas presentaba niveles de 
factor de crecimiento similar a la insulina (IGF-1) bajos (49 
ng/mL [104-404 ng/mL]) y niveles de proteína transportadora 
3 del factor de crecimiento similar a la insulina (IGFBP-3) 
en límites bajos de normalidad (2,62 mcg/mL [1,78-6,08 
mcg/mL]). Ambos resultados sugestivos de déficit de GH. 
Por lo que se decide iniciar tratamiento con hormona del 
crecimiento.

A los 14 años se realiza estudio hormonal completo 
donde se observan los valores que se expresan en la tabla 1. 
TABLA 1. ESTUDIO HORMONAL

Magnitud Valor analítico Intervalo de referencia

FSH 1,49 mUI/mL 3,5-12,5 mUI/mL

LH 0,47 mUI/mL 2,4-12,6 mUI/mL

Estradiol <10 pg/mL 12,5-166 pg/mL

Se le diagnóstica a la paciente de déficit adenohipofisario 
múltiple. Se confirma con estudio genético donde se detecta 
la variante: c.217C>T(p.Arg73Cys) en PROP-1, clasificada 
como patogénica.

Actualmente se encuentra en tratamiento con levotiroxina, 

progesterona y parches de estradiol, alcanzando un 
desarrollo de caracteres sexuales secundarios adecuado.

Discusión: El diagnóstico del hipopituitarismo de causa 
genética suele ser tardío ya que los síntomas y signos 
clínicos no suelen ser evidentes en la infancia y suelen 
ponerse de manifiesto en la adolescencia.

Las mutaciones en el gen PROP-1 cursan con pérdida 
de función de la hipófisis en homocigosis, tiene penetrancia 
completa y variabilidad en su expresividad clínica, debido a 
que la edad de instauración de cada uno de los déficits es 
variable.
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0302 
PAPEL DEL CATETERISMO SUPRARRENAL EN 
LA LOCALIZACIÓN DEL ADENOMA FUNCIONAL 
EN EL HIPERALDOSTERONISMO PRIMARIO. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

I. Roda Martínez, S. Bilbao De La Vega, M. Merino Magro, G. 
Mugertza Berastegi, C. Ponga Palacio.

Hospital Galdakao-Usansolo, Galdakao.

Introducción: El hiperaldosteronismo primario (HAP) o 
síndrome de Conn se caracteriza por una hiperproducción de 
aldosterona por la glándula suprarrenal, con el consiguiente 
aumento de la reabsorción renal de sodio y agua, así como 
un aumento en la excreción de potasio.

Los hallazgos clínicos son inespecíficos y en algunos 
pacientes cursan de forma asintomática, aunque en casi 
todos los casos se encuentra una hipertensión moderada o 
grave difícil de controlar y síntomas neuromusculares como 
astenia y parestesias.

Exposición del caso: Varón de 65 años, hipertenso 
desde hace diez, en seguimiento por su médico de atención 
primaria debido a una hipokaliemia mantenida de varios 
meses de duración (inferior a 3,4 mEq/L) a pesar de ajuste 
dietético con dieta rica en potasio y de haber retirado posible 
etiología yatrógena (tiazidas).

Se detecta hiperaldosteronismo (1.010 pmol/L; 
valores normales en posición supina 20 – 415 pmol/L) 
hiporreninémico (<1,3 mU/L; valores normales en posición 
supina 2,8 – 39,9 mU/L) que encauza la sospecha 
diagnóstica a un hiperaldosteronismo primario que puede 
explicar el origen de la hipertensión. Se realiza un test de 
sobrecarga salina que confirma la sospecha diagnóstica 
(aldosterona 742 pmol/L; renina>1,3 mU/L).

El estudio de imagen revela un nódulo suprarrenal 
derecho de 16 mm, y una hiperplasia nodular adenomatosa 
suprarrenal izquierda, que no logran esclarecer el origen de 
la hiperproducción. A tal efecto se solicita un cateterismo 
suprarrenal. Tras administración de ACTH se extrae sangre 
de vena cava inferior (VCI), glándula suprarrenal izquierda 
(GSI) y glándula suprarrenal derecha (GSD):
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Parámetro Unidades Periférica VCI GSI GSD

Aldosterona pmol/L 1.120 2.390 541.100 67.000

Cortisol ug/dL 11,4 26 1.349 1.295

Renina mU/L <1,3 <1,3 <1,3 <1,3

De acuerdo al criterio de canalización ambas están bien 
extraídas, al presentar un ratio de cortisol glándula/vena 
periférica superior a 5:1.

• Cortisol GSI/Cortisol VCI = 1.349/26= 51,88 (ratio >5:1).
• Cortisol GSD/Cortisol VCI = 1.295/26 = 49,8 (ratio >5:1).
De acuerdo al criterio de lateralización, al partir los ratios 

aldosterona/cortisol de ambas glándulas entre sí, concluimos 
que el origen de la hipersecreción es suprarrenal izquierdo.

• Aldosterona/Cortisol GSI = 541.000/1.349 = 401.
• Aldosterona/Cortisol GSD = 67.000/1.295 = 51,73.
• Ratio A-C izquierdo/Ratio A-C derecho = 401/51,73 = 

7,72 (ratio >4:1).
Con estos resultados de laboratorio el paciente fue 

derivado a una suprarrenalectomía izquierda.
Discusión: En el diagnóstico de localización del HAP 

las técnicas de imagen como la T.A.C. tienen limitada 
su sensibilidad (40-100%), condicionada al tamaño del 
adenoma, de modo que adenomas inferiores a 5 mm son 
de difícil diagnostico. Del mismo modo, su especificidad (70-
80%) se ve mermada al no poder distinguir entre adenoma 
no-funcionante y verdadero aldosteronoma.

El cateterismo suprarrenal, técnica desarrollada por 
Melby et al en 1967, sigue siendo a día de hoy el gold 
estándar para establecer el origen (uni o bilateral) de la 
producción excesiva y autónoma de aldosterona. Se trata 
de una prueba compleja cuyos resultados dependen de 
la pericia del radiólogo intervencionista, e implica una 
actuación multidisciplinar en la que intervienen el radiólogo, 
el endocrinólogo, el cirujano y el analista.
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0303
PAPEL DEL LABORATORIO EN EL CATETERISMO 
DE GLÁNDULAS SUPRARRENALES PARA EL 
DIAGNÓSTICO DEL HIPERALDOSTERONISMO 
PRIMARIO

M.T. González Cejudo, M.D.M. Maldonado Montoro, L. 
Garre Morata, A. Perojil Jiménez, J. García Vilanova, T. De 
Haro Muñoz.

Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada.

Introducción: El hiperaldosteronismo primario (HAP) 
es una causa frecuente de hipertensión arterial secundaria. 
La hiperplasia adrenal bilateral idiopática se encuentra 
detrás del 60% de los casos seguida por los adenomas 
suprarrenales productores de aldosterona (35%). Estos 
últimos suelen aparecer en personas jóvenes, y cursan 
con HTA severa e hipopotasemia en una minoría de casos. 
La relación aldosterona/actividad de renina plasmática (o 
concentración de renina) es, en la actualidad, la prueba de 
primera línea para el despistaje del HAP, pero el diagnóstico 
debe ser confirmado.

Una vez diagnosticado, la cateterización de las venas 
suprarrenales permite determinar el origen bilateral o 
unilateral del hiperaldosteronismo, fundamentalmente 
cuando las pruebas de imagen son no concluyentes.

Exposición del caso: Paciente de 36 años estudiada 
por hipotiroidismo subclínico autoinmnune sin criterios 
de tratamiento e hipertensión arterial con aumento de 
aldosterona basal y sin alteración de los niveles de potasio.

Como prueba confirmatoria se realiza test de supresión 
con Captopril, basado en administrar 25 mg de Captopril 
vía oral y extraer sangre basal y a los 60 ó 120 minutos 
postcaptopril para valorar aldosterona y actividad de renina 
plasmática o concentración de renina.

La prueba se considera positiva cuando la disminución 
de aldosterona postcaptopril es inferior al 30%, en el caso de 
nuestra paciente los resultados obtenidos fueron:

 
 Aldosterona Renina

Basal 19.1 ng/dL 0.3 pg/mL

120 min tras adm. captopril 13.4 ng/dL 0.3pg/mL

Según estos resultados en el límite (29%), se realizan 
pruebas de imagen en las que no se observan nódulos a 
nivel de las glándulas suprarrenales.

Finalmente, se somete a la paciente a una prueba de 
localización mediante cateterización de las glándulas, con 
los siguientes resultados:

Vena cava inferior: Aldosterona: 97.7 pg/mL, cortisol: 
13.8 µg/dL (ratio normalizado: 0.71).

Glándula suprarrenal derecha: Aldosterona: 68.3 pg/mL, 
cortisol: 13.4 µg/dL (ratio normalizado A/C: 0.51).

Glándula suprarrenal izquierda: Aldosterona: 502 pg/mL, 
cortisol: 20.1 µg/dL (ratio normalizado A/C: 2.51).

Ratio Aldosterona izquierda / Aldosterona derecha: 4.92.
Discusión: El muestreo de las venas suprarrenales 

es una prueba compleja cuyos resultados dependen de 
la experiencia del radiólogo intervencionista, e implica 
una actuación multidisciplinar en la que el especialista del 
laboratorio tiene un papel importante, recomendándose 
la identificación por el mismo en el lugar de la toma de 
muestra y transporte al laboratorio. Puede hacerse con o 
sin estimulación con ACTH y requiere de una triple toma de 
muestra: venas suprarrenales derecha e izquierda y vena 
periférica, generalmente la cava inferior.

Se mide la relación aldosterona/ cortisol de una glándula 
suprarrenal dividida por la relación aldosterona/cortisol de la 
glándula contralateral y si es mayor de 3 se considera que 
existe lateralización, siendo esta cifra de 4,92 en el caso de 
la paciente y por tanto sugerente de lateralización izquierda.

Para comprobar la correcta cateterización, se mide la 
relación cortisol en cada glándula adrenal frente al cortisol 
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periférico, siendo válida una cifra > 2. En nuestra paciente 
no se cumple especialmente a nivel derecho, lo que está 
descrito por la diferente anatomía de la glándula derecha y 
por ello se decide repetir la prueba.
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0304
PAPEL DEL LABORATORIO EN EL CRIBADO DE 
LA ENFERMEDAD DE HÍGADO GRASO ASOCIADA 
A LA DISFUNCIÓN METABÓLICA (MAFLD): A 
PROPÓSITO DE UN CASO

P. Lesmes-García Corrales, I. Domínguez Pascual, M. 
Romero Gómez, M. Conde Sánchez, J.M. Guerrero 
Montavez.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: La enfermedad del hígado graso asociada 
a la disfunción metabólica (MAFLD) es la manifestación 
hepática de un trastorno metabólico sistémico, siendo la 
causa más frecuente de enfermedad hepática crónica en 
niños y adultos (25% en Europa). Su prevalencia es superior 
en pacientes con síndrome metabólico y factores de riesgo 
como obesidad, dislipemia, síndrome de resistencia a 
insulina y/o diabetes mellitus tipo 2.

La intervención dietética y el cambio del estilo de vida 
constituyen el principal tratamiento, la intensidad de la pérdida 
de peso se relaciona de manera directa y proporcionada con 
la mejora de las lesiones histológicas (pérdidas de peso 
>10% están asociadas con el máximo beneficio).

Exposición del caso: La participación activa de los 
profesionales del laboratorio clínico, ha permitido utilizar la 
petición electrónica para diseñar una solicitud de un perfil 
denominado “Índice de Fibrosis hepática (IFH)” accesible 
desde atención primaria. Este perfil contiene diferentes 
pruebas analíticas y datos antropométricos necesarios 
para calcular índices serológicos previamente configurados 
en el sistema informático del laboratorio (SIL): NAFLD-
Fibrosis-Score (NFS), FIB-4 y fórmula Hepamet-Score 
(HFS). Según los resultados obtenidos en cada fórmula, 
mediante algoritmos, se les asigna el valor 0 ó 1 y realizando 
el sumatorio de ellas se obtiene IFHc, valor ponderal de la 
suma de los tres anteriores, que puede tomar un valor de 0 
a 3. Este resultado es interpretado por parte del laboratorio 
dando un valor añadido al informe. Así, pacientes con IFHc≤1 
deben ser reevaluados en un año y pacientes con IFHc≥2 
deben ser derivados a consultas especializadas.

Se presenta el caso de una paciente de 58 años con 
antecedentes personales de ovario poliquístico, sobrepeso 
grado I (IMC 27) sin hábitos tóxicos, a la que se le realiza el 
cálculo de IFHc por presentar factores de riesgo asociados 
a MAFLD:

 Resultado Valor asignado

NFS -0.87 1

FIB-4 1.69 1

HFS 0.03 0

IFHc 2 2

El resto de pruebas complementarias fueron normales, 
incluido AST, ALT y GGT. Se obtiene IFHc≥ 2, por lo que 
se aconseja derivación a Aparato Digestivo para valoración 
de Fibrosis Hepática. Una vez en consulta, se realiza 
Fibroscan (4.5kPa, 324 dB/m) y ecografía de abdomen en 
la que se objetiva esteatosis hepática difusa, confirmando 
el diagnóstico de esteatosis hepática metabólica sin grado 
de fibrosis.

Discusión: La incorporación de IFHc al informe final 
de laboratorio le da un valor añadido ya que participa en 
el cribado de MAFLD, ayudando a la toma de decisiones 
clínicas para derivar o no a consultas especializadas. NFS, 
FIB-4 y HFS son test validados no invasivos y fáciles de 
realizar que pueden evitar la realización de una biopsia 
hepática, aportando gran valor pronóstico pues son capaces 
de predecir mortalidad global, cardiovascular y de causa 
hepática.

El cribado de MAFLD debe realizarse en población 
de riesgo mediante técnicas no invasivas que ayuden al 
diagnóstico precoz de la enfermedad hepática, reduciendo el 
riesgo de progresión de la enfermedad y los costes sanitarios 
asociados en forma de futuras estancias hospitalarias y 
tratamientos farmacológicos necesarios en estadios más 
avanzados.
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0305
PARAGANGLIOMA CAROTÍDEO FAMILIAR

C. Montero Domínguez, A. Ortiz Temprado, L. Martínez 
Figueras, P. Blanco Soto, J. Úbeda Arades, M. Fernández 
Ruano.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción: Los paragangliomas (PGL) son tumores 
neuroendocrinos infrecuentes que se desarrollan a partir del 
tejido cromafín de la cresta neural, con una incidencia de 
2-5 casos por millón anuales. El 80% presenta localización 
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adrenal y el resto son extraadrenales. De los PGL situados en 
cabeza y cuello, el más frecuente es el de cuerpo carotídeo 
(60%). Los PGLs carotídeos suelen presentarse como 
masas cervicales asintomáticas, aunque pueden presentar 
síntomas relacionados con afectación de pares craneales 
adyacentes (IX, X, XI, XII) derivados de la comprensión o 
con la liberación de catecolaminas.

La mayor parte de los PGLs carotídeos son esporádicos, 
habiéndose descito formas familiares en el 10-50% de 
los casos. Las formas familiares están relacionadas con 
mutaciones de línea germinal en SDHx (SDHD, SDHC, 
SDHB, SDHA y SDHAF2), siendo la mayoría por mutaciones 
en el gen SDHD.

Exposición del caso: Varón de 26 años intervenido hace 
7 años de PGL carotídeo derecho funcionante de 24x22 mm 
de tamaño. El estudio molecular revela que el paciente es 
portador de una mutación del gen succinato deshidrogenasa 
SDHD. Se solicita el estudio de segregación de la mutación 
en sus padres, encontrándose la misma mutación en 
el estudio genético del padre que hasta el momento se 
encuentra asintomático. Desde entonces el paciente se 
encuentra en seguimiento, observándose en el último 
octreoscan una imagen nodular de 15.5x11 mm en el espacio 
carotídeo derecho que presenta una intensa captación del 
radiotrazador. Ante este hallazgo se solicita la determinación 
de catecolaminas, metanefrinas y 3-metoxitiramina en 
orina de 24 horas, las cuales se encuentran en rangos de 
normalidad (Tabla 1). La RM cervical confirma una lesión 
nodular de 18x14 mm compatible con PGL carotídeo 
derecho. Tras embolización, el paciente fue intervenido 
mediante cervicotomía sin presentar ninguna complicación. 

 Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

NMN (nmol/24h) [<2880] 1493 1111 643

MN (nmol/24h) [<1530] 1003 602 238

3MT (nmol/24h)[<2390] 687 768 357

Dopamina (µg/24h)[<450]   347

Noradrenlina (µg/24h)[<85]   43

Adrenalina (µg/24h)[<22]   11

Discusión: La guía de práctica clínica recomienda que 
en todos los pacientes con PGL se considere el estudio 
molecular. Los PGLs carotídeos familiares son más 
frecuentemente múltiples y bilaterales, y estos pacientes se 
encuentran en mayor riesgo de que la enfermedad recidive. 
Por ello, queremos resaltar la importancia del seguimiento y 
control en dichos pacientes mediante pruebas de imagen y 
determinación de catecolaminas y sus metabolitos en orina. 
Además, se recomienda realizar el estudio de familiares 
a riesgo y en aquellos que son portadores realizar un 
seguimiento incluyendo la determinación de catecolaminas 
en orina anualmente.
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0306
PARÁLISIS PERIÓDICA HIPOPOTASÉMICA: MÁS 
ALLÁ DE LA TIROTOXICOSIS

M.P. Picazo Perea, E. De Rafael Gonzalez, M. Torres-Fdz, P. 
Fuentes, P.J. Lopez, M.A. Ruiz-Gines.

Hospital Virgen de la Salud, Toledo.

Introducción: La parálisis periódica tirotóxica (PPT) es 
una rara complicación (prevalencia <1/1.000.000), reversible 
y potencialmente fatal del estado tirotóxico, caracterizada 
por la triada de debilidad muscular profunda, hipopotasemia 
grave y tirotoxicosis, siendo, los dos últimos criterios 
bioquímicos, imprescindibles para el diagnóstico diferencial 
con otros tipos de parálisis periódicas.

Generalmente se manifiesta en torno a la tercera década 
de la vida, afectando llamativamente al sexo masculino 
(70:1). Es común en población asiática, pero excepcional y, 
por tanto, difícil de reconocer en Europa.

Debemos sospechar PPT ante un paciente con déficit 
motor agudo, limitado inicialmente a la musculatura proximal 
de las extremidades inferiores, asociado a clínica o evidencia 
bioquímica de tirotoxicosis e hipopotasemia, instaurándose 
hasta el 70% de los casos durante el reposo nocturno, por 
actividad física o ingestión de hidratos de carbono o alcohol 
en las horas previas.

Exposición del caso: Varón de 22 años que acude 
al Servicio de Urgencias por intenso dolor muscular 
generalizado de aparición brusca con predominio proximal 
de miembros inferiores que impide la deambulación normal 
y que cede, espontáneamente, en reposo absoluto. Hace 3 
semanas presentó un episodio similar. Como antecedentes 
personales destaca el diagnóstico, hace un año, de 
enfermedad de Graves-Basedow, sin tratamiento ante 
negativa del paciente.

En la exploración neurológica destaca alteración de 
la fuerza en miembros superiores (4/5) e inferiores (2/5), 
asociado a hiporreflexia osteotendinosa bilateral. Respecto 
a las pruebas complementarias se evidencia un intervalo 
QT prolongado en el electrocardiograma, mientras que en el 
estudio analítico destaca hipopotasemia grave (2,4mmol/L), 
hipomagnesemia moderada (1,64mg/dL) y elevación de 
CK (1101U/L). Durante el ingreso, se procede al estudio 
de la función tiroidea: TSH 0,002mU/mL(0,5-4,00), T4L 
1,820ng/dL(0,800-2,00), T3L 7,420pg/mL(1,700-4,00), 
anticuerpos-IgG-antiperoxidasa-TPO 109,60UI/mL(0,00-
5,61), anticuerpos-IgG-antitiroglobulina-ATG 27,21UI/
mL(0-4,11) y anticuerpos-IgG-anti-receptor-TSH 5,13UI/
L(Negativo<1,00). Ante el hallazgo de tirotoxicosis, se inicia 
tratamiento con Tirodril logrando corregir la hipopotasemia e 
hipomagnesemia. Finalmente, el paciente es diagnosticado 
de PPT hipopotasémica secundaria a enfermedad de 
Graves-Basedow no tratada.

Discusión: La patogenia de la PPT es multifactorial y 
parcialmente conocida. La evidencia apunta a la existencia 
de una predisposición genética, revelada en situación de 
hipertiroidismo, que favorece el incremento de una activación 
anormal de la bomba Na+/K+-ATPasa de la membrana de la 
fibra muscular. La ingestión de hidratos de carbono, alcohol, 
fármacos, drogas (cafeína, anfetaminas, cocaína, agonistas-
β2-adrenérgicos), situaciones de estrés, actuarían por 
mediación adrenérgica potenciando dicha actividad. El 
flujo masivo de potasio al medio intracelular daría lugar a 
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hipopotasemia y una hiperpolarización de la membrana de 
la fibra muscular, adquiriendo un estado de refractariedad al 
estímulo nervioso. A diferencia de los niveles de hormonas 
tiroideas, la parálisis muscular es proporcional al grado y 
velocidad de instauración de la hipopotasemia.

El reconocimiento precoz de esta infrecuente entidad 
radica en el diagnóstico de laboratorio (imprescindible 
estudio hormonal), en el tratamiento y estrecha 
monitorización, que permita corregir la hipopotasemia de 
forma rápida y controlada evitando una hiperpotasemia de 
rebote y complicaciones potencialmente letales. Asimismo, 
conocer la evolución tiroidea es esencial, ya que la tasa de 
recurrencia es elevada (60%), especialmente, durante los 
tres primeros meses tras el diagnóstico de PPT.
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0307
PATOLOGÍA TIROIDEA ASOCIADA AL 
TRATAMIENTO ONCOLÓGICO CON INHIBIDORES 
DE LOS PUNTOS DE CONTROL INMUNITARIO

V. Villalta Robles1, S.M. Lorenzo Hernandez1, P. Tajada 
Alegre1, R. Coloma Peral2, F. Ruiz Molina2, M.D.R. Caro 
Narros1, B. Heredia Gálvez1, M. García De Burgos1.

1Servicio de Análisis Clínicos. Complejo Asistencial de 
Segovia, Segovia; 2Servicio de Farmacia. Complejo 
Asistencial de Segovia, Segovia.

Introducción: La inmunoterapia basada en el blo-
queo de los puntos de control inmunitario (ICIs) mediante 
anticuerpos monoclonales contra la molécula inhibidora 
CTLA-4 (antígeno 4 del linfocito T citotóxico), la proteína 1 
de muerte celular programada y su ligando (PD-1/PD-L1) ha 

revolucionado la terapia oncológica. Estos fármacos tienen 
un perfil de efectos adversos inmunorrelacionados, entre 
los que se engloban los efectos adversos tiroideos (EAT). 
Dada la importancia del tratamiento precoz de los EAT, estos 
pacientes deben realizar controles periódicos para detectar 
alteraciones del perfil tiroideo.

Objetivo: Evaluar los EAT en pacientes oncológicos 
tratados con ICIs y contrastar estos datos con los descritos 
en la bibliografía.

Analizar el cumplimiento de los criterios de monitorización 
de disfunción tiroidea en pacientes en tratamiento con ICIs.

Material y métodos: Estudio observacional, descriptivo, 
retrospectivo de los pacientes oncológicos en tratamiento 
con ICIs desde Enero 2020 a Marzo 2021. La relación de 
pacientes y tratamiento se obtuvo de la base de datos del 
Servicio de Farmacia. Se analizaron variables demográficas, 
clínicas y perfil tiroideo (previo al tratamiento y durante el 
mismo): tirotropina (TSH), tiroxina libre (T4L), triyodotironina 
libre (T3L) (ADVIA Centaur XP®, Siemens), anticuerpos 
antiperoxidasa (AcTPO) (Triturus®, Grifols). La frecuencia 
de los controles hormonales así como la severidad de la 
toxicidad se estableció en base a los criterios de las guías 
de práctica clínica descritas en la bibliografía.

Resultados: Se analizaron 78 pacientes, mediana 
de edad 67 años (40-81), el 69.2% eran hombres. La 
distribución de las neoplasias en tratamiento fue: pulmón 
(51.3%), melanoma (15.4%), vejiga (9.0%), digestivo (7.7%), 
otros (16.6%). El grado de cumplimiento de los criterios de 
monitorización de disfunción tiroidea fue inferior al 50% 
(Tabla 1):

 TSH previa al inicio de 
inmunoterapia 

TSH previa a cada 
ciclo 

TSH cada 3-4 
meses 

Sí 40 17 37

No 38 61 41

Tabla 1.

Se observaron un total de 12 EAT (Tabla 2). El 
hipotiroidismo fue el EAT más frecuente presentando el 
69.2% acTPO negativos. Se detectaron 2 tiroiditis silentes 
que no requirieron tratamiento farmacológico ni suspensión 
de ICIs.

Tipo de ICIs Tratamiento
(nº pacientes tratados)

Nº de eventos 
adversos (%)

Disfunción tiroidea AcTPO Severidad (G1-G4)

PD-L1 Atezolizumab (25) 3 (12%) Hipotiroidismo Negativo G1

Hipotiroidismo Negativo G2

Hipotiroidismo No realizado G3

PD-1 Nivolumab (12) 5 (41.7%) Hipotiroidismo Positivo G2

Hipotiroidismo Negativo G2

Hipotiroidismo Negativo G1

Hipotiroidismo Negativo G2

Hipotiroidismo subclínico No realizado G1

Pembrolizumab (32) 4 (12.5%) Hipotiroidismo Negativo G2

Hipotiroidismo Negativo G1

Tiroiditis silente Negativo G1

PD-1 + CTLA-4 Nivolumab+Ipilimumab (8) 1 (12.5%) Tiroiditis silente Negativo G2

CTLA-4 Ipilimumab (1) 0 (0.0%)    

Tabla 2.
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Conclusiones: El 92,3% de los pacientes presentó una 
severidad de EAT inferior a G3, siendo la disfunción tiroidea 
más frecuente el hipotiroidismo.

Nivolumab fue el fármaco con mayor incidencia de 
EAT. Esto contrasta con la bibliografía donde se observa 
una mayor incidencia en tratamientos combinados 
nivolumab+ipilimumab.

No se establecieron los controles hormonales 
recomendados en las guías de práctica clínica para la 
monitorización de EAT retrasando el tratamiento sustitutivo 
en estos pacientes.
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0308
PRESENCIA DE MACROPROLACTINEMIA EN 
PACIENTES CON HIPERPROLACTINEMIA EN 
NUESTRA POBLACIÓN

C. Abadía Molina, N. Goñi Ros, E. Criado Álamo, M. Fabre 
Estremera, M.Á. César Marquéz.

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción: El estudio de hiperprolactinemia a 
menudo plantea un dilema diagnóstico. Estrés, interferencia 
con tratamientos, gestación, presencia de macroprolactina, 
etc. son algunas causas de elevación de prolactina.

La macroprolactina es una forma de prolactina polimérica 
con masa molecular >150 kDa y sin actividad biológica 
que representa una pequeña cantidad (<1%) de prolactina 
total frente al 80-95% de la prolactina monomérica (forma 
predominante). Existen una serie de individuos, en los que 
este porcentaje es mayor lo que produce hiperprolactinemia 
a nivel analítico que no siempre se corresponde con la 
clínica.

En definitiva, es esencial identificar hiperprolactinemias 
artefactadas para evitar diagnósticos erróneos y tratamientos 
innecesarios.

Objetivo: Determinar la presencia de macroprolactina 
en pacientes con hiperprolactinemia en nuestra población 
para evaluar la implantación de cribado de macroprolactina 
en nuestro laboratorio.

Material y métodos: Estudio prospectivo realizado entre 
febrero y marzo de 2021. Se seleccionaron pacientes de 
nuestra población, para realizar estudio de macroprolactina 
mediante precipitación con polietilenglicol. Criterios de 
inclusión: pacientes con resultado de prolactina > 30 
μg/L. Criterios de exclusión: pacientes con prolactinoma o 
adenoma hipofisario, hipo/hipertiroidismo, insuficiencia renal 
o hepática, gestantes o en periodo de lactancia, y aquellos en 
tratamiento farmacológico que provoque hiperprolactinemia.

Se usó un ensayo de quimioluminiscencia de partículas 
paramagnéticas para la determinación cuantitativa de 
prolactina (UniCel DxI 800. Beckman Coulter). El intervalo 
de medición del ensayo es 0,25 – 200 ng/mL.

Se diluyeron 400 µL de suero de los pacientes 
seleccionados con 400 µL de disolución de Polietilenglicol 
(25 g/100 mL). Tras vortear durante 1 minuto, se centrifugo a 
10900 RPM durante 30 minutos. Se analizó el sobrenadante 
en UniCel DxI 800 igual que la muestra inicial.

 Se compararon los resultados obtenidos antes y después 
del tratamiento con polietilenglicol y se calculó el porcentaje 
de recuperación de prolactina. Se consideró como presencia 
de macroprolactina porcentajes de recuperación <40%.

Resultados: Fueron seleccionados un total de 150 
pacientes con valores de prolactina > 30 μg/L, de los cuales 
45 fueron excluidos según criterios.

Finalmente, la determinación de macroprolactina se 
realizó a 105 pacientes, obteniendo resultados de presencia 
de macroprolactina en 7 pacientes, detallados en la siguiente 
tabla (Tabla 1).

Conclusión: Los resultados obtenidos, presencia 
de macroprolactina en un 6,67% de los pacientes con 
hiperprolactinemia, son inferiores a los reportados en la 
bibliografía (3.68% en la población general, pero 15-35% en 
población con hiperprolactinemia).

Un control más exhaustivo de la fase preanalítica, 
indicando la recomendación de reposo previo a la extracción 
y poder así descartar el aumento de prolactina debido al 
estrés, sería la primera acción a tomar y evitar la realización 
poco eficiente de la macroprolactina.

Bibliografía:
1. Che Soh NAA, Yaacob NM, Omar J, Mohammed 

Jelani A, Shafii N, Tuan Ismail TS, Wan Azman WN, 
Ghazali AK. Global Prevalence of Macroprolactinemia 

PROLACTINA
(ng/ml)

PROLACTINA TRAS POLIETILENGLICOL (ng/ml) % RECUPERACIÓN CLÍNICA

34,07 6,12 17,96 infertilidad

34,91 13,24 37,93 hiperprolactinemia

37,34 4,42 11,84 amenorrea, galactorrea

32,59 9,86 30,25 -

33,34 8,56 25,67 -

43,02 7,68 17,85 -

42,86 12,70 29,63 ciclo menstrual irregular

Tabla 1. Concentración de prolactina previo y posterior al tratamiento con polietilenglicol de pacientes con sospecha de macroprolactina.
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0309
PREVALENCIA DE MACROPROLACTINEMIA 
SEGÚN EL ÁREA GEOGRÁFICA DE ORIGEN

E. Rufo Vicente, S. Martínez Couselo, J. Barallat Martínez 
De Osaba, L. Jiménez Añón, J. Cardona Farriol, L. Leal 
Barragán, M.L. Granada Ybern.

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona.

Introducción: Las principales isoformas circulantes 
de la prolactina (PRL) son la PRL monomérica (23 kDa) 
que es la que se une al receptor y es biológicamente 
activa y la macroprolactina (mPRL) (>150 kDa) que es un 
complejo de PRL monomérica con autoanticuerpos anti-
PRL (generalmente IgG). Debido a su alto peso molecular 
la mPRL tiene una vida media aumentada y un acceso 
limitado al receptor por lo que carece de actividad biológica. 
Cuando el suero de un paciente contiene mPRL como forma 
predominante, la afección se denomina macroprolactinemia 
que es un hallazgo benigno pero puede provocar un 
diagnóstico erróneo de hiperprolactinemia (hPRL), ya que 
los inmunoensayos actuales para PRL reaccionan de forma 
cruzada con el complejo mPRL.

Objetivo: Evaluar si la prevalencia de mPRL presenta 
variaciones según el área geográfica de origen de los 
pacientes, tal como se ha descrito en otras enfermedades 
autoinmunes.

Materiales y métodos: Estudio retrospectivo a partir 
de datos del laboratorio (2016-2020). Se incluyeron todos 
los pacientes a los que se les realizó el estudio de mPRL 
y en los que se había registrado el país de nacimiento. La 
población se segmentó según la clasificación de la OMS, 
analizando los grupos que tenían al menos 50 casos: Región 
de las Américas (AM), Región de Europa (EUR) y Región del 
Mediterráneo Oriental (EMED). En nuestro centro se realiza 
el cribado de mPRL en aquellas muestras con PRL superior 
a la normalidad y a su vez <150 µg/L, mediante precipitación 
con PEG 6000 al 25%. Definimos macroprolactinemia 
verdadera como una recuperación post-PEG ≤50% asociada 
a PRL monomérica normal y la hiperprolactinemia real como 
recuperación post-PEG >50% junto con PRL monomérica 
elevada. En el análisis estadístico las diferencias entre 
grupos se valoraron mediante la prueba de Kruskal-Wallis 
para los datos continuos y mediante Chi-cuadrado las 
proporciones; las comparaciones por pares mediante U de 
Mann-Whitney. Se consideró estadísticamente significativo 

un valor de p <0,05.
Resultados: Se estudiaron 3395 pacientes: 2790 

de EUR, 349 de EMED y 256 de AM. No se encontraron 
diferencias en la concentración de PRL total entre los 3 
grupos. En los pacientes de AM la prevalencia de mPRL 
(25.4%) fue muy superior que en los pacientes de EUR 
(10.2%) y EMED (10.6%), p<0.001, mientras que las 
concentraciones de PRL monomérica fueron menores que 
en EUR (p<0.001) y EMED (p<0.046). Consecuentemente, 
la proporción de mPRL verdadera fue significativamente 
superior en AM (21.1%) respecto a EUR y EMED (9% y 
8.3%) (p<0.001). En cuanto a hPRL real, se observó que fue 
significativamente menor en los pacientes AM (66%) y que 
en la población EMED (78,8%) y EUR (82.8%) (p<0.001).

Conclusiones: La prevalencia de macroprolactinemia 
es superior en los pacientes de AM que en otras áreas 
geográficas lo que sugiere una predisposición étnica a la 
enfermedad. Al evaluar la mPRL, el informe debe incluir la 
PRL monomérica ya que la proporción de mPRL verdadera 
puede variar según las poblaciones de diferentes áreas 
geográficas.
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0310
PROLACTINOMA. A PROPÓSITO DE UN CASO

B. Colino Galián, N.F. Pascual Gómez, D. Nava Cedeño, 
C. Núñez De Arenas Libreros, J.J. Gordillo Perdomo, M.Á. 
Sanz De Benito.

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

Introducción: El adenoma hipofisario es una neoplasia 
benigna originada en uno de los cinco tipos celulares que hay 
en la hipófisis anterior. Dependiendo de las células afectadas, 
el tumor fabricará un determinado tipo de hormonas u 
otro: hormona del crecimiento (GH), prolactina, hormona 
estimulante del tiroides (TSH), hormona adrenocorticotropa 
(ACTH), hormona foliculoestimulante (FSH) u hormona 
luteinizante (LH).

Los prolactinomas son los adenomas hipofisarios 
más frecuentes (40%). Según su tamaño se clasifican en 
microadenoma (menos de 10 mm) y macroadenoma (más 
de 10 mm). En el sexo masculino los prolactinomas suelen 
presentarse como macroadenomas, ya que se diagnostican 
tarde.

Exposición del caso: Paciente masculino de 32 años 
que consulta a Atención Primara por ginecomastia bilateral 
coincidiendo con aumento de peso. Refiere pérdida de la 
líbido, disfunción eréctil e infertilidad desde hace un año. 
No presenta galactorrea. Niega consumo de medicación o 
suplementos. Se le solicita una analítica básica junto con la 
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determinación hormonal de Prolactina. Entre los resultados, 
únicamente resalta el de la Prolactina: 775.24 ng/mL (3.46-
19.4 ng/mL). Desde el laboratorio, ante la sospecha de 
tumor hipofisario (Prolactina >200 ng/mL), se amplía el 
resto de perfil hormonal: FSH: 0.85 mUI/mL (0.95-11.25 
mUI/mL); LH: 0.27 mUI/mL (0.57-12.07 mUI/mL); Estradiol: 
< 10 pg/ml (11-44 pg/ml); Progesterona: 0.4 ng/mL (0.1-0.2 
ng/mL); Testosterona: 0.52 ng/mL (2.40-8.70 ng/mL). TSH, 
Cortisol e IGF-1 dentro de la normalidad. Se diagnostica de 
hiperprolactinemia sintomática e hipogonadismo secundario. 
Desde Endocrino, ante la sospecha de macroprolactinoma, 
se le solicita una resonancia magnética observándose, una 
tumoración dependiente del margen inferior de la glándula 
hipofisaria de 19 x 15 mm, compatible con un macroadenoma 
hipofisario, con fenómenos hemorrágicos y / o de isquemia 
hemorrágica en su interior.

Discusión: La hiperprolactinemia es la alteración 
hipotálamo-hipofisaria más frecuente en endocrinología 
clínica. En el diagnóstico diferencial en un hombre lo 
primero que hay que descartar, durante la anamnesis, es 
la ingesta de fármacos (sobre todo antidopaminérgicos). La 
hiperprolactinemia por fármacos suele ser de 25-100 ng/mL. 
También hay que descartar hipotiroidismo primario mediante 
la determinación de TSH, T4L y T3L. En el caso de que sean 
normales la sospecha principal será de prolactinoma.

Los prolactinomas son los adenomas hipofisarios 
más comunes. Para su diagnóstico se ha de realizar una 
resonancia magnética. Si se detecta por imagen un adenoma 
hipofisario, cifras de prolactina superiores a 100 ng/mL 
orientarían a microadenoma mientras valores superiores a 
200 ng/mL orientarían a macroadenoma. La presencia de 
tumor hipofisario no prolactinoma debe evaluarse mediante 
la determinación de otras hormonas hipofisarias como 
GH, TSH, LH, FSH y cortisol. Sin embargo, en ausencia 
de tumor hipofisario el diagnóstico será por exclusión de 
hiperprolactinema idiopática teniendo primero que descartar 
una macroprolactinemia.

Las manifestaciones clínicas del prolactinoma en el varón 
son los debidos a la hiperprolactinemia como pérdida de la 
líbido, impotencia, reducción del fluido seminal e infertilidad. 
Además pueden presentar manifestaciones neurológicas 
y oftalmológicas debido a la compresión que ejerce la 
masa intracraneal en el quiasma óptico por lo que tras el 
diagnóstico de prolactinoma es necesaria hacer evaluación 
neurológica y oftalmológica.
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0311
PSEUDOHIPOALDOSTERONISMO RENAL TIPO 1: 
A PROPÓSITO DE UN CASO

P. Lesmes-García Corrales, M. Conde Sánchez, J. 
Montenegro Martínez, I. Domínguez Pascual, J.M. Guerrero 
Montavez.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: El Pseudohipoaldosteronismo renal tipo 
1 (PHA1; MIM#177735) es una forma leve de resistencia 
mineralocorticoide primaria restringida al riñón caracterizada 

por presentar en el periodo neonatal síndrome pierde 
sal, pérdida de peso, retraso del crecimiento, vómitos y 
deshidratación. Estos síntomas mejoran en la infancia 
temprana llegando a ser pacientes asintomáticos con 
crecimiento y desarrollo psicomotor normales. La etiología 
es un defecto en la respuesta tubular a la aldosterona 
causada por mutaciones en el gen NR3C2 que codifica el 
receptor mineralocorticoide.

El diagnóstico se establece mediante anamnesis 
de antecedentes personales y familiares, hallazgo 
de alteraciones hidroelectrolíticas (hiponatremia, 
hiperpotasemia e hipercalcemia, excreción urinaria de sodio 
inapropiadamente elevada, baja excreción de potasio y, 
en ocasiones, hipercalciuria). Debe realizarse diagnóstico 
diferencial con insuficiencia suprarrenal. Niveles elevados 
de aldosterona y renina junto con mutaciones en el gen 
NR3C2 confirman el diagnóstico.

Exposición del caso: Lactante de 3 meses que desde el 
nacimiento presenta regurgitaciones y vómitos con escasa 
ganancia ponderal, motivo por el que es estudiado por 
digestivo. Se deriva a nefrología para estudio de despistaje 
de tubulopatía al observarse hallazgos compatibles con 
PHA1.

En el momento de debut de la enfermedad se realizaron 
diferentes pruebas complementarias:

• Perfil iónico alterado: hiponatremia (130 mEq/L), 
hiperpotasemia (6.5 mEq/L), hipercalcemia (12.1 mg/
dL) hiperfosfatemia (7.1 mEq/L).

• Perfiles renal y tiroideo normales.
• Niveles elevados de aldosterona (620 ng/dL) y renina 

(450.30 µUI/mL). Cortisol normal.
• Trombocitosis intensa (1493 x10e9/L), comprobada 

mediante frotis SP.
• Test del sudor negativo.
• Sustancias reductoras en orina negativas.
• Aminoacidemia normal.
• Gasometría con acidosis metabólica.
• Urocultivo estéril.
• Ecografía renal normal.
Los resultados del estudio hormonal reflejan un aumento 

de aldosterona y renina, que junto con las alteraciones 
hidroelectrolíticas apoyan la sospecha diagnóstica de 
PHA1, siendo compatibles con la forma renal de PHA1 
dada la normalidad del test del sudor y la ausencia de 
sintomatología respiratoria. La ausencia de hipoglucemia 
e inestabilidad hemodinámica, así como niveles de cortisol 
normal, descartan compromiso de la función glucorticoidea 
e insuficiencia suprarrenal.

Con el fin de confirmar el diagnóstico, se realiza estudio 
genético: la paciente es portadora en heterocigosis de una 
variante potencialmente patogénica c.1688_1689delAC 
(p.His563Argfs*6) en el gen NR3C2, asociado a PHA1 
con herencia AD. El cambio consiste en una deleción de 
dos nucleótidos que produce, presumiblemente, un cambio 
en la pauta de lectura y aparición de un codón de parada 
prematuro, perdiéndose los últimos 422 aminoácidos de la 
proteína.

Discusión: El PHA1 es una enfermedad rara que 
cursa de forma insidiosa, aunque excepcionalmente puede 
suponer una emergencia hidroelectrolítica con necesidad de 
manejo intensivo, por lo que resulta imprescindible realizar 
un diagnóstico precoz. El diagnóstico es fundamentalmente 
bioquímico: falta de respuesta a la aldosterona, 
hiponatremia, hiperkalemia y acidosis metabólica, asociada 
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a niveles plasmáticos anormalmente elevados de renina y 
aldosterona.

El análisis genético, además de confirmar el diagnóstico, 
mostró la presencia de una variante no descrita en la 
literatura potencialmente patogénica. Sería recomendable 
ampliar estudio genético a sus progenitores para determinar 
el carácter de la variante, establecer si se trata de un cambio 
heredado o de novo y realizar un consejo genético apropiado.
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0312
RELACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE HEMOGLO-
BINA GLICOSILADA Y 25-HIDROXIVITAMINA D EN 
PACIENTES CON DIABETES TIPO 2

S. Fuentes Cantero, M. Jiménez Barragán, I. Rodríguez 
Martín, S. Martín Pérez, A. León Justel, P.M. Sánchez 
Martínez.

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Introducción: Existe cada vez más evidencia del papel 
de la vitamina D en la patogenia de la diabetes debido a 
su efecto regulador del sistema inmune. Además de su 
acción en la regulación del metabolismo óseo, participa 
en trastornos inflamatorios, inmunometabólicos y como 
factor de riesgo cardiovascular. En recientes estudios se 
ha observado una relación entre los niveles insuficientes de 
vitamina D y el desarrollo de diabetes, obesidad, resistencia 
a la insulina y síndrome metabólico.

Objetivos: Estudiar la relación entre las concentraciones 
de hemoglobina glicosilada (HbA1c) y los niveles de 
25-Hidroxivitamina D en pacientes con diabetes tipo 2 en 
nuestra área sanitaria.

Material y métodos: Estudio observacional 
retrospectivo efectuado en pacientes con diabetes tipo 2 a 
los que se solicitó de manera conjunta niveles de HbA1c 
y 25-Hidroxivitamina D entre noviembre de 2018 y enero 
2020, la cohorte inicial fue de 9171 pacientes. Criterios de 
inclusión: Pacientes de 18 a 65 años. Criterios de exclusión: 
Enfermedad renal/hepática, Hipo/Hipercalcemia, Hipo/
Hiperparatiroidismo, osteoporosis y toma de vitamina D.

Los datos se dividieron en función de la exposición solar 
según horario invierno/ verano. Según resultado de HbA1c 
(%), se establecen 3 grupos: Grupo 1: Buen control (HbA1c: 
4 - 5.5%), grupo 2: control intermedio (HbA1c: 5.6 - 6.5%) y 

grupo 3: mal control (HbA1c: >6.5%).
Los niveles de HbA1c se determinaron mediante 

cromatografía líquida de alta resolución en el analizador 
G8 de HORIBA y 25-hidroxivitamina D se determinó por 
quimioluminiscencia en el equipo LIAISON XL. Se utilizó el 
programa estadístico SPSSv25.

Resultados: Cohorte final 1553 pacientes (337 hombres 
y 1216 mujeres). Al no cumplir criterios de normalidad 
(Kolmogorov- Smirnov), los datos se informan en mediana y 
rango intercuartílico (IQR). La mediana de edad en el horario 
de invierno fue 48,0 (IQR 27,0) en hombres y 55,0 (17,0) en 
mujeres. Y en horario verano fue 48,0 (23,0) en hombres y 
56,0 (15,0) en mujeres.

INVIERNO VERANO

HbA1c 25-Hidroxivitamina 
D(ng/mL)

HbA1c 25-Hidroxivitamina 
D(ng/mL)

Grupo 1 (n= 
514)

26,30 (13,02) Grupo 1
(n= 244)

25,3 (15,35)

Grupo 2 
(n=352)

25,0 (15,0) Grupo 2 
(n=111)

23,1 (17,30)

Grupo 3 
(n=74)

23,85 (14,80) Grupo 3
(n= 3)

22,50 (12,90)

Se realizó test de Kruskal-Wallis al conjunto de datos, 
encontrando diferencias estadísticamente significativas 
entre los niveles de vitamina D en función de los rangos 
de HbA1c (p=0,011). Según franja horaria, sólo la cohorte 
con horario de invierno mostró diferencias estadísticamente 
significativas entre ambas variables (p=0,049). El test de 
Bonferroni para el estudio por parejas mostró sólo diferencias 
entre los grupos 1 y 3 (p=0,048).

Conclusión: Los resultados indican una relación inversa 
entre niveles de 25-Hidroxivitamina D y HbA1c en pacientes 
con diabetes tipo 2. Al clasificar en función de la época 
estacional, encontramos mayores diferencias en el grupo 
con horario de invierno, debido al menor número de horas 
de luz solar y una cohorte mayor en este grupo, con respecto 
al horario estival.

Diferentes estudios corroboran esta relación inversa 
entre los niveles de vitamina D y la diabetes y el uso de 
suplementos de vitamina D para evitar complicaciones 
asociadas.
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0313
RESULTADOS DEL CRIBADO DE DIABETES 
GESTACIONAL DURANTE LOS AÑOS 2018-2020. 
ESTUDIO DESCRIPTIVO

L. Navarro-Casado, C. Serrano-López, R. Martinez-López, 
J. Torres-Hernandez, J.A. López-Albadalejo, M.F. López-
Marín, F. Macho-Carballido, B. Da Silva-Cabañero, M.M. 
Jarabo-Bueno.

Hospital General Universitario de Albacete, Albacete.

Introducción: El cribado de diabetes gestacional se 
realiza en dos pasos, primero sobrecarga con 50 gramos 
de glucosa y medición a la hora (SOG-50 ). Un resultado 
>= a 140mg/dL se considera positivo. Segundo sobrecarga 
de glucosa con 100 gramos (SOG-100) y medición de 
basal, 1, 2 y 3 horas. Los puntos de corte en SOG-100 son 
105,190,165,145mg/dL respectivamente. 2 puntos o más 
superiores o iguales a los mencionados determinan un 
resultado positivo y por tanto un diagnóstico de DMG.

Desde abril de 2020 se estableció en nuestra área, y 
de acuerdo con las recomendaciones de la SEGO para el 
diagnóstico de la diabetes gestacional (DMG) en tiempo de 
pandemia, un nuevo protocolo de cribado de la diabetes 
gestacional mediante la determinación de la hemoglobina 
glicada (HG) que obviaba la necesidad de realizar las prueba 
de SOG-50 y SOG –100. Los criterios de DMG con HG que 
se establecieron fueron >= 5.9% primer trimestre, >=5.7% 
segundo y tercer trimestre.

 Objetivo: Comparar las dos estrategias en relación a 
la capacidad para la detección de las gestantes afectadas 
de DMG.

Material y métodos: Se extrajeron los resultados de las 
pruebas SOG -50, SOG-100 y HG realizadas a embarazadas 
durante los años 20018-21 del SIL del laboratorio Omega 
3000. Se ha utilizado EpiINfo para los análisis descriptivo y 
comparativo de ambas estrategias.

Resultados: En 2018 a 2104 gestantes se les realizó 
SOG-50. El rango de resultados obtenidos fue 29-300 mg/
dL con una mediana de 121 mg/dL. Se diagnosticaron 93 
DMG. En 2019 a 1990 gestantes se les realizó SOG-50. El 
rango de resultados obtenidos fue 45-285mg/dL con una 
mediana de 122 mg/dL. Se diagnosticaron 101 DMG. En 
el año 2020 se han realizado SOG-50 a 864 gestantes. Se 
diagnosticaron 16 DMG.

Respecto a los resultados de HG: se realizó a 1249 
gestantes 1568 mediciones.. Se distribuyeron: Primer 
trimestre: a 562 gestantes. Rango: 4.1-8.9%. Mediana 5.1%. 
10 gestantes con criterios de DMG. En el segundo trimestre: 
810 gestantes . Rango <3.5-8.2 %. Mediana 4.9% . 14 
gestantes con criterios de DMG. En el tercer trimestre : 196 
mujeres se les realizó. Rango 4.2 a 6.4%. Mediana 5.1%. 
12 gestantes con criterios de DMG. Las 36 peticiones con 
criterios de DMG correspondieron a 29 gestantes.

El porcentage de pacientes DMG fue significativamente 
inferior en 2020 mediante cada una de las dos estrategias 
frente a los resultados 2018 (estrategia referencia p<0.0001. 
estrategia HG p<0.001).

Conclusiones: Durante el año 2020 se han detectado 
menos DMG. Con la estrategía de referencia no se completó 
todas las SOG-100 indicadas. Con la estrategia con HG 
habría 1º que revisar los puntos de corte y2º realizar un 
análisis de concordancia con SOG-100.

Tabla de resultados

año gestaciones SOG-50 
N (+)

SOG-100 
N (+)

HG N (+) DMG% 
(IC95)

2018 2104 2697 (677) 566 (93)  4.42
(3.6-5.36)

2019 1990 2460 (713) 570 (101)  5.07
(4.17-6.10)

2020
<marzo

864 864 (296) 181 (16)  1.85
(1.1-2.92) 

2020
>marzo

1249   1T. 
562(10)
2T. 810 
(14)
3T. 196 
(12)
total 29 
DMG

2.32
(1.59-3.37)
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0314
SARS-COV-2: ¿DESENCADENANTE POTENCIAL 
DE TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL ASOCIADA 
A LA TIROIDITIS DE QUERVAIN SUBAGUDA?

M.Á. Ruiz Ginés1, J.A. Ruiz Ginés2, E. Martín-Torres1, M.M. 
Agudo-Macazaga1, D. Benítez-Segura1, M.C. Gutierrez-
Meléndez1, J. Sastre-Marcos1.

1Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, Toledo; 
2Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

Introducción: El síndrome respiratorio agudo severo 
por coronavirus-2 (SARS-CoV-2) que comenzó en Wuhan 
(China), se ha extendido rápidamente por todo el mundo y está 
desencadenando casos desconocidos, tanto de patología 
tiroidea, como fenómenos trombóticos intracraneales. La 
tiroiditis se define como una inflamación de la glándula tiroides. 
Existen diferentes tipos de tiroiditis pudiendo asociarse con 
función tiroidea aumentada, disminuida o normal (curso 
trifásico). La tiroiditis granulomatosa subaguda, tiroiditis 
subaguda (TSA), tiroiditis de células gigantes o De Quervain, 
es una tiroiditis autolimitada caracterizada por intenso dolor 
en el cuello y disfunción tiroidea. Generalmente, va precedida 
de una infección del tracto respiratorio superior, que sustenta 
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el origen viral o postviral (parotiditis, Coxsackie, Influenza, 
adenovirus y echovirus) de esta disfunción tiroidea. Las 
guías de manejo clínico no recomiendan la evaluación 
rutinaria de la función tiroidea durante la hospitalización por 
COVID-19, a excepción de patología tiroidea subyacente en 
tratamiento sustitutivo. Por otro lado, la hipercoagulabilidad 
asociada a dicha infección, así como a la tiroiditis, descrito 
por Homoncik (2007) y Debeij (2013), quienes observaron 
elevación de FVW, factor VIII e incremento de la función 
plaquetaria en pacientes hipertiroideos versus pacientes 
eutiroideos, parece radicar tanto en la inflamación endotelial 
subyacente, como en cambios en los factores protrombóticos 
circulantes, inducidos por la infección viral.

Nuestro objetivo es presentar un raro caso de infección 
por coronavirus complicada, simultáneamente, por aparición 
de una TSA y de una trombosis de los senos venosos 
cerebrales (TVC).

Exposición del caso: Mujer de 49 años que, en el 
contexto de la actual pandemia por SARS-CoV-2, fue remitida 
al Servicio de Urgencias por fiebre, cervicalgia irradiada 
a mandíbula, nerviosismo, sudoración, palpitaciones y 
taquicardia sinusal (110 lpm) sin daño estructural cardiaco 
conocido, junto con intenso dolor de cabeza, occípito-
temporal derecho, asociado con náuseas, vómitos y 
alteraciones visuales, presentándose todo ello a los 7 días 
de confirmarse su positividad para el SARS-CoV-2 en frotis 
orofaríngeo.

En la radiografía de tórax se objetivó opacidad en vidrio 
esmerilado. El TAC cerebral reveló defecto de llenado del 
Seno Longitudinal Superior, por lo que se realizó una angio-
RMN cerebral que confirmó la ausencia de flujo en dicho 
seno, así como en el Seno Transverso ipsilateral.

El estudio genético de trombofilia mostró la presencia de 
la mutación G20210A del gen de la Protrombina.

En las pruebas de función tiroidea se detectaron niveles 
de TSH <0,005μIU/dL, T4L 8,7ng/dL, TPOAb 0,84IU/mL y 
TSHrAb <1IU/L. CRP 33mg/L y VSG 52mm. Hemograma: 
leucocitosis linfocítica.

Ecografía-tiroidea: glándula hipertrófica, heterogénea 
(múltiples áreas hipoecoicas difusas), sin vascularización 
significativa. Paciente sin antecedentes de patología tiroidea.

Discusión: El presente caso clínico ilustra los efectos 
inflamatorios sistémicos que la infección por SARS-
CoV-2 puede generar y desencadenar, particularmente, 
a nivel tiroideo y endotelial. La presencia de estados de 
hipercoagulabilidad preexistentes en el paciente, sumado 
a inflamación endotelial inducida por infección viral y los 
cambios en la síntesis de factores procoagulantes derivados 
de la alteración tiroidea, pueden culminar en fenómenos 
trombóticos arteriales y venosos (cerebrales en este caso, 
donde también, se ha detectado el receptor ACE2); aspecto 
sobre el que pretendemos alertar al clínico.
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0315
SÍNDROME CARCINOIDE SECUNDARIO A TUMOR 
NEUROENDOCRINO

E. Llorente Martín, A. Bravo Gómez, A. Zamora Trillo, M. 
Fernández Ruano, V. Ortiz González, C. Monedero Sierra.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción: Los tumores carcinoides son 
tumores neuroendocrinos (TNE) derivados de células 
enterocromafines capaces de producir serotonina y su 
metabolito final, el ácido hidroxiindolacético (OHIA), entre 
otros. Se localizan principalmente en el tracto gastrointestinal 
y bronquios. Son tumores raros, con una incidencia de 
2,5/100.000 habitantes y una media de supervivencia de 5 
años, siendo peor en los casos que desarrollan metástasis. La 
mayoría de los tumores carcinoides son asintomáticos. Solo 
un 7.8 % desarrolla un síndrome carcinoide, caracterizado 
por rubor facial y troncal, diarrea, broncoespasmo y disnea. 
El diagnóstico diferencial se basa en pruebas bioquímicas 
para la determinación de OHIA, serotonina y cromogranina 
A (CgA); además de técnicas de imagen como la 
tomografía computerizada (TAC), la resonancia magnética 
o la gammagrafía. El tratamiento de estos tumores incluye 
cirugía, análogos de somastostatina o quimioterapia.

Exposición del caso: Mujer de 80 años que acude 
a urgencias por vómitos de repetición. Refiere dolor en 
epigastrio, episodios de HTA y rubor facial. Ante la presencia 
de sintomatología carcinoide se sospecha de un posible 
tumor neuroendocrino. Tras ingreso, se solicita determinación 
de OHIA en orina de 24 horas. Los datos de laboratorio 
muestran un incremento en los niveles de OHIA: 319 mg/24h 
(IR: 0.7 – 8.2 mg/24h), de gastrina: 271 ng/L (IR: 13 - 115 
ng/L) y de CgA: 484 ng/mL (IR: 19 - 98 ng/mL). El TAC toraco-
abdómino-pélvico revela una adenopatía supraclavicular 
izquierda con infiltración tumoral neuroendocrina. Estos 
hallazgos confirman el diagnóstico de un síndrome carcinoide 
secundario a TNE. Se inicia tratamiento con Somatuline 
(análogo de somastatina), que resulta en una clara mejoría 
clínica. Aunque los resultados del TAC no revelan cambios 
importantes, los niveles de OHIA en orina y CgA sérica se 
mantienen ligeramente elevados. En revisiones posteriores, 
se objetivan aumentos de ambos parámetros en relación 
a una recaída tumoral con metástasis ovárica detectada 
por pruebas de imagen. Ante estos resultados, se inicia 
tratamiento con 177Lu-oxodotreotido, tras el cual no se 
observa disminución del tamaño tumoral ni de los niveles 
de OHIA y CgA, que se mantienen elevados. La paciente 
continúa en seguimiento anual con medición de parámetros 
bioquímicos y técnicas de imagen, permaneciendo estable 
clínicamente sin sintomatología carcinoide asociada.

Discusión: Los tumores carcinoides presentan un 
amplio rango de sintomatología, la mayoría con crecimiento 
lento y síntomas poco específicos. En algunos casos, tienen 
un comportamiento más agresivo y altamente sintomático. 
Es fundamental un alto índice de sospecha que permita un 
diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado, con el fin de 
proporcionar el mayor beneficio al paciente. Ante la sospecha 
clínica de un síndrome carcinoide, debe comprobarse la 
hipersecreción de serotonina o sus metabolitos, además 
de la localización del tumor mediante pruebas de imagen. 
La identificación del tipo de secreción hormonal y su 
cuantificación son importantes no solo en el diagnóstico sino 
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también en el control y seguimiento del tumor. Los niveles 
de CgA sérica y de OHIA en orina de 24 horas presentan 
una buena correlación con la carga tumoral y el grado de 
funcionalidad, siendo marcadores útiles para el diagnóstico 
de estos tumores.
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0316
SOMATOTROPINA Y TALLA BAJA: A PROPÓSITO 
DE UN CASO CLÍNICO

T. Viñambres Sánchez, C. Pérez Portugués, Z. Corte 
Arboleya, C. Rodríguez Dehli, R. Venta Obaya.

Hospital Universitario San Agustín, Avilés.

Introducción: La talla baja es el principal motivo de 
consulta de Endocrinología Pediátrica. Se define como una 
altura inferior a 2 desviaciones estándar a la de niños del 
mismo sexo, edad y población de referencia. Aunque la 
etiología más común es la idiopática, aproximadamente un 
20% de los casos es debido a una causa orgánica, entre las 
que destaca el déficit o la resistencia a la somatotropina, 
hormona del crecimiento o GH.

La GH es una hormona peptídica de origen 
adenohipofisario. La acción de la GH sobre el hígado 
provoca la liberación de somatomedina C (IGF-1) que circula 
formando un complejo ternario con proteínas transportadoras 
específicas (IFGBP-3) y la subunidad ácido lábil (ALS). La 
GH ejerce sus acciones de forma directa o de forma indirecta 
a través de IGF-1, favoreciendo el crecimiento lineal de los 
huesos por estimulación de los osteoblastos.

El déficit de GH durante la niñez da lugar a un 
hipocrecimiento cuyo tratamiento consiste en la 
administración de GH recombinante antes del cierre 
epifisario.

Exposición del caso: Niña con talla baja y contexto 
de talla baja familiar remitida al servicio de pediatría desde 
atención primaria.

Hasta los 13 años se hace un seguimiento de la paciente 
y se descartan alteraciones genéticas relacionadas con 
los genes SHOX, responsables de defectos de talla no 
relacionados con la GH.

A los 14 años se detectan niveles de IGF-1 en el límite 
inferior de normalidad( VR=170-527 ng/mL). Se realiza el 
test de estímulo con glucagón, obteniendo niveles de GH 
indetectables (VR=0,0-5,0ng/mL) en todos los tiempos. 
Para descartar un error de procedimiento se programa un 
test de propranolol obteniendo unos niveles de GH por 
debajo del punto de corte. Ante estos resultados atípicos se 
hace un estudio bioquímico de todos los ejes hipotálamo-
hipofisarios para descartar otras alteraciones y una 
resonancia magnética para descartar la presencia de un 
adenoma, siendo los resultados normales. Se determinan 

las concentraciones de GH aislada por distintos métodos 
(enzimoinmunoquimioluminiscencia/radioinmunoensayo) 
para descartar posibles interferencias analíticas, siendo de 
nuevo indetectable. El caso es llevado al Comité Asesor 
de la Hormona de Crecimiento, que da su aprobación para 
comenzar el tratamiento con 1,25mg/día subcutáneos de 
GH recombinante. En primer control los niveles de IGF-1 e 
IGFBP-3 se encontraban dentro del intervalo de referencia.

Discusión: Lo más destacable del caso presentado 
son las concentraciones sistemáticamente indetectables de 
GH así como la ausencia de respuesta a estímulo. Ante un 
déficit verdadero de GH circulante, las concentraciones de 
IGF-1 deberían encontrarse muy por debajo del intervalo de 
referencia por edad, hecho no observado. Además se han 
descartado otras fuentes de déficit de crecimiento como son 
las alteraciones en los genes SHOX.

La principal hipótesis es que no se detecte la GH 
debido a la falta de especificidad por parte del método 
de inmunoensayo o bien a alteraciones en los epítopos 
antigénicos detectados por los anticuerpos de las técnicas. 
Una posible explicación es que la paciente presente algún 
tipo de variante molecular de GH que no es detectada con 
los inmunoensayos disponibles y cuya funcionalidad además 
es parcial.
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0317
TEST DE DESHIDRATACIÓN PARA EL 
DIAGNÓSTICO DE DIABETES INSÍPIDA CENTRAL 
A PROPÓSITO DE UN CASO

A.M. Fernández Ramos, G. García Arévalo, A. Hachmaoui 
Ridaoui.

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Introducción: El volumen urinario está regulado en 
gran medida por la vasopresina de modo que un déficit de 
la misma supone un incremento de la diuresis y una orina 
diluida con osmolalidad inferior a 100 mOsm/kg.

La diabetes insípida es un síndrome caracterizado por 
eliminación de grandes volúmenes de orina y polidipsia 
como síntomas primordiales.

Se debe a un déficit en la secreción de AVP (central o 
neurogénica) o a falta de acción acción a nivel del túbulo 
colector del riñón (nefrogénica).

Para poder realizar un correcto diagnóstico es 
necesario la prueba de deprivación de agua o prueba de 
la sed que consiste en pesar al paciente y determinar las 
concentraciones de iones y la osmolalidad en sangre y 
orina. Luego se recoge la orina una vez por hora y se mide 
su osmolalidad. El test continúa hasta que el paciente 
experimenta hipotensión ortostática o taquicardia postural, 
cuando se pierde ≥ 5% del peso corporal inicial o si la 
concentración urinaria no aumenta una osmolalidad > 30 
mOsm/L en muestras de orina consecutivas. Se administra 
vasopresina exógena y se mide la osmolalidad en orina 60 
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minutos después de la inyección dándose por finalizada la 
prueba.

EXPOSICIÓN DEL CASO
Paciente de 64 años que acude a consulta de neurología 

por déficit de atención y fallos de mnesicos, falta de 
descanso nocturno debido a despertar precoz y recurrente. 
Refiere consumo de hasta 8 litros de agua al día. Se realiza 
TC de cráneo donde no se encuentran alteraciones así 
como SPECT Cerebral donde no se encuentran hallazgos 
sugestivos de deterioro cognitivo de origen degenerativo 
primario.

Se deriva a servicio de endocrinología donde se le solicita 
una analítica donde se observa calcio corregido 10,9 mg/
dl, osmolaridad 294 mOsm/kg resto incluidos iones normal. 
Refiere que desde hace un año presenta poliuria y polidipsia 
brusca que la despierta por la noche.

Se decide realización de test de deshidratación. 

Discusión: En este caso se diagnostica a la paciente 
de Diabetes Insípida de origen central lo que indica una 
destrucción del 90% de las neuronas de los núcleos 
supraoptico y paraventricular, dado que se observa la 
incapacidad de concentrar la orina por encima de la 
osmolalidad plasmática, pero aumentar su osmolalidad 
urinaria > 100% después de la administración de vasopresina 
exógena descartándose de este modo que se trate de 
diabetes insípida central parcial ya que este incremento de 
osmolalidad tras vasopresina es superior a 15-50% tras la 
administración de vasopresina.
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0318
UTILIDAD DE LOS NIVELES DE ENOLASA 
NEUROESPECÍFICA PARA LA PREDICCIÓN DE 
DAÑO NEUROLÓGICO TRAS PARADA CARDIACA 
RECUPERADA: COMPARATIVA DE DOS 
ESQUEMAS TERAPÉUTICOS

C. March Cladera, M. Garcías Sastre, M. Teruel Giménez, 
T.J. Leal Rullán, J. Rodríguez Pilar, R. Amezaga Menéndez, 
A. Rodríguez Salgado, D. Morell García.

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.

Introducción: La parada cardiaca (PC) constituye una 
causa importante de mortalidad, siendo el daño neurológico 
la principal causa de muerte en fases tardías. La enolasa 
neuroespecífica (EN) es una enzima glucolítica de neuronas 
y células neuroendocrinas. Las concentraciones séricas de 
EN mantienen una correlación positiva con la extensión del 
daño neurológico anóxico-isquémico y constituyen un buen 
predictor de resultados neurológicos desfavorables al no 
verse afectadas por la hipotermia terapéutica.

Objetivos: Comparar el papel predictor de los niveles 
aislados o seriados de EN para resultado neurológico 
desfavorable al alta de UCI, en pacientes con PC recuperada 
tratados con hipotermia o control de normotermia.

Material y métodos: Estudio prospectivo realizado entre 
2019 y 2020 en un hospital terciario. Se incluyeron de forma 
consecutiva pacientes ingresados en UCI con PC recuperada 
y un esquema terapéutico de normotermia controlada a 37oC. 

Se midieron los niveles séricos de EN a las 72 horas del 
ingreso mediante plataforma Cobas e411 (Roche,Germany). 
Se realizó una comparativa con los niveles séricos seriados 
(medición basal en normotermia posterapéutica y a las 
72 horas de la normotermia) de una cohorte retrospectiva 
de 2013 a 2015, de pacientes sometidos a hipotermia 
de 33oC durante 24 horas. Se analizaron las variables 
epidemiológicas y clínicas, datos de laboratorio y resultados 
del Cerebral Performance Category (CPC) score al alta 
como valoración del resultado neurológico, comparando el 
grupo CPC(1-2) como favorable y CPC(3-5) no favorable, en 
los dos esquemas terapéuticos.

Se realizó un análisis bivariante (U Mann-Whitney) y se 
correlacionó mediante Rho de Spearman y estimó el poder 
predictor de EN para la presencia de resultado neurológico 
desfavorable mediante Odds ratio (OR) del punto de corte 
con mejor Chi cuadrado según índice de Youden. Se 
consideró una significación estadística del 5%.

Resultados: Se incluyeron 21 pacientes (12% mujeres) 
con una edad mediana de 63 años (p5-p95: 40-77) en el 
esquema de normotermia y 29 pacientes en hipotermia 
(19% mujeres) con edad de 60 años (37-72).

Se encontró una correlación positiva entre EN a las 72 
horas y CPC de r=0,546 (p=0,013) y r=0,770 (p<0,0001) en 
normotermia e hipotermia respectivamente. En CPC favorable 
en normotermia la EN a 72 horas fue de 20 ng/mL(p5-95:10-
64) y de 70 ng/mL(21-108) en CPC desfavorable (p=0,0039); 
en hipotermia las concentraciones fueron de 13 ng/mL(7-40) 
y 56 ng/mL(16-272) respectivamente (p=0,0007).

En ambos esquemas terapéuticos, EN a las 72 horas 

Nºmuestra Hora OSMOLARIDAD ORINA OSMOLARIDAD SUERO  Na ORINA Na
 SUERO

BASAL 76 306 13 148

10H 85 301 19 147

11H 100 306 25 148

12H 109 309 25 149

Paciente con taquicardia y 
diaforesis

13H 119 311 18 151

TRAS DEMOPRESIN 14 h 765 307 16 148

15 H 503 26

16H No orina 310 No orina 149

17 H 301 307 16 141

(Comunicación 0317)
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>25 ng/mL fue el mejor predictor para CPC desfavorable, 
con OR=18 (IC95%:2-159)(p=0,0093); con una especificidad 
del 90% para normotermia y 94% en hipotermia (p=0,88). 
En las determinaciones seriadas, un aumento de más de 50 
ng/mL entre inicio de normotermia y las 72 horas, obtuvo 
una especificidad del 100% para CPC desfavorable al alta 
(p=0,013).

Conclusiones: Las mediciones seriadas de EN parecen 
tener un mejor perfil de especificidad que los valores 
aislados, niveles de EN superiores a 25 ng/mL a las 72 horas 
o superiores a un incremento de 50 ng/mL respecto a los 
valores de ingreso, son indicativos de un aumento del riesgo 
de resultado neurológico CPC desfavorable al alta de UCI.
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0319
UTILIDAD DE LOS NIVELES DE PARATHORMONA 
INTRAOPERATORIA: A PROPÓSITO DE UN CASO

M.I. Navarro Rey, M. Expósito García, L. Rosado Jiménez, 
M. Arnaldos Carrillo, M. Caparrós Guerrero, L. Márquez 
González, R. Sansano Galiano, A. Martinez López De Castro.

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Introducción: El hiperparatiroidismo primario (HPTP) 
está causado por una sobreactivación de una o más 
glándulas paratiroides, provocando una excesiva liberación 
de PTH que altera la homeostasis del calcio.

El único tratamiento curativo es la cirugía cuyo objetivo 
es extirpar todo el tejido secretor patológico, considerándose 
criterio de curación la normocalcemia mantenida durante los 
6 primeros meses postoperatorios. En los últimos años ha 
surgido una herramienta de gran utilidad: la monitorización 
intraoperatoria de la PTH. Su rápido descenso tras la 
extirpación del tejido secretor patológico permite confirmar 
el éxito de la resección evitando exploraciones cervicales 
más extensas.

Exposición del caso: Varón de 71 años que, en mayo de 
2018, ante la sospecha diagnóstica de hiperparatiroidismo 
se solicitó la determinación sérica de la PTH, obteniéndose 
un resultado de 205 pg/ml, siendo los valores de referencia 
entre 15-65 pg/ml. En junio del se le realizó una ecografía 
tiroidea observándose un tiroides de tamaño y ecoestructura 
normal con micronódulos típicos coloides como única 
alteración morfológica, sin evidenciarse adenomas en la 
paratiroides.

En agosto del 2018, el paciente presentaba unos valores 
séricos de PTH de 333 pg/ml y en septiembre se le realizó 
una gammagrafía de la paratiroides en la que se observó 
una captación incrementada en la paratiroides inferior 
izquierda. El estudio funcional mostró una PTH de 365 pg/
ml y el estudio gammagráfico resultó compatible con un 
adenoma de paratiroides inferior izquierda.

El paciente fue remitido a Cirugía General para realización 
de paratiroidectomía. Durante el proceso quirúrgico se 
confirmó la presencia del adenoma en la paratiroides inferior 
izquierda y se realizó la resección del tejido paratiroideo 
afectado.

Los niveles de PTH intraoperatoria del paciente 
mostraban valores a los 10 minutos y 30 minutos post-
extirpación por encima del 50% de la PTH basal, sugestivos 
de presencia de tejido patológico. Por ello, se decidió revisar 
el compartimento paratiroideo derecho, donde finalmente se 
descubrió un segundo adenoma en la paratiroides superior 
derecha, que no había sido identificado previamente 
mediante las pruebas de imagen. A los 10 minutos de 
realizar la nueva extirpación se solicitaron los niveles de 
PTH intraoperatoria que descendieron por debajo del 50% 
de la PTH basal, lo que permitió confirmar la extirpación 
de todo el tejido paratiroideo afectado, consiguiendo así la 
curación del paciente.

Discusión: Las determinaciones seriadas de los niveles 
de parathormona intraoperatoria permiten valorar si la 
extirpación del adenoma localizado ha sido exitosa o si es 
necesario profundizar en la exploración de la paratiroides.

La disminución de la PTH por encima del 50% del 
valor basal permite confirmar la resección total del tejido 
paratiroideo afectado y el éxito de la intervención y curación 
del paciente.
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0320
UTILIDAD DE MARCADORES BIOLÓGICOS 
RELACIONADOS CON EL EQUILIBRIO 
ANGIOGÉNICO/ANTIANGIOGÉNICO EN LA 
PREDICCIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE LA 
PREECLAMPSIA

C. Jiménez García, P. Sirera Sirera, M. López García, J. 
Olivas García, M.E. Torregrosa Quesada, V. González 
Bueno, F. Fernández García-Prieto, R. Alfayate Guerra.

Hospital General Universitario, Alicante.

Introducción: La preeclampsia (PE) se define como la 
aparición de hipertensión de novo en la segunda mitad del 
embarazo (más allá de la semana 20 de gestación) asociada 
a al menos uno de los siguientes criterios: proteinuria, 
disfunción orgánica materna clínica o analítica y disfunción 
útero placentaria. Afecta en torno al 3% de los embarazos 
a nivel mundial y presenta una elevada morbimortalidad 
obstétrica y perinatal. Los marcadores biológicos 
relacionados con el equilibrio angiogénico y antiangiogénico 
son de utilidad en la predicción del diagnóstico de PE. 
Durante el desarrollo de la PE se produce una disfunción 
placentaria que da lugar a la producción alterada de los 
factores reguladores de la angiogénesis, como el PlGF 
(Placental Growth Factor) y el sFlt-1 (Soluble fms-like 
Tyrosine Kinase). Por ello, la determinación de los mismos y 
su cociente es útil en el diagnóstico de PE.

Objetivos: El objetivo principal fue determinar la 
fuerza de asociación de PE con los marcadores biológicos 
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relacionados con el equilibrio angiogénico y antiangiogénico 
en la población obstétrica que acudió nuestro hospital 
con algún signo clínico de sospecha de PE. También se 
determinó la utilidad de cada marcador así como aquel que 
presenta el mejor rendimiento diagnóstico.

Material y métodos: Se realizó un estudio observacional, 
analítico, retrospectivo tipo casos y controles, en el hospital 
en el que se incluyeron a 239 gestantes que acudieron al 
Servicio de Urgencias Obstétricas o a consultas externas 
de ginecología por sospecha de PE, entre enero de 2019 
y diciembre de 2020. Las concentraciones de PIGF y sFlt-
1 se determinaron mediante un inmunoensayo de tipo 
sándwich con detección por electroquimioluminiscencia en 
un autoanalizador Cobas e411 (Roche Diagnostics®). El 
análisis estadístico de los datos se realizó con los programas 
informáticos SPSS y MedCalc.

Resultados: Se analizó el rendimiento de los distintos 
marcadores para el diagnóstico de PE mediante curvas ROC 
obteniéndose que el indicador con mejor AUC fue el ratio sFlt-
1/PIGF (AUC=0,890), seguido del sFtl-1 con un AUC=0,849 
y del PlGF con un AUC=0,825. En cuanto al rendimiento de 
las magnitudes bioquímicas para el diagnóstico de la PE en 
la población total del estudio, se obtuvieron puntos de corte 
óptimos para cada uno de ellos seleccionados de acuerdo 
al Índice de Youden. Para un punto de corte del cociente 
sFlt-1/PlGF de 42,12 se obtuvieron valores de sensibilidad 
(90,59%), especificidad (78,23%) y valor predictivo negativo 
(99,8%). Además, mediante un análisis de regresión lineal, 
una vez obtenido el punto de corte óptimo, se calculó la odds 
ratio para medir la fuerza de asociación siendo esta superior 
a 1.

Conclusiones: Los biomarcadores de la angiogénesis 
han mostrado utilidad diagnóstica para diferenciar las 
gestantes con PE de las que no, siendo el cociente sFtl-1/
PlGF el indicador con mejor rendimiento para el diagnóstico 
de PE.
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0321
VALORES DE REFERENCIA DE LA PROLACTINA 
MONOMÉRICA TRAS LA PRECIPITACIÓN CON 
POLIETILENGLICOL

I. Comas Reixach1, M. Giralt Arnaiz1, M. Benito Jimenez1, L. 
Martinez Sanchez1, B. Biagetti1, C. García-Lacalle2, R. Ferrer 
Costa1.

1Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona; 2Hospital 
Universitario Severo Ochoa, Leganés.

Introducción: La prolactina es una hormona polipeptídica 

sintetizada por la adenohipófisis. El 65-85% de la prolactina 
circulante es en forma de prolactina monomérica, que es 
la forma bioactiva. Existen otras isoformas generadas por 
modificaciones postraduccionales, las más relevantes son 
prolactina glicosilada, la isoforma de prolactina de 50-60 kDa 
y la macroprolactina, que pueden interferir en la medida de 
la concentración de la prolactina, dando lugar a errores en el 
diagnóstico de las hiperprolactinemias.

Para evaluar la presencia de macroprolactina en una 
muestra el método de referencia es la cromatografía de 
filtración en gel (CFG). La precipitación con polietilenglicol 
(PEG) es la técnica que mejor correlaciona con CFG y es 
la técnica más utilizada y recomendada en los laboratorios 
clínicos para el cribado de la presencia de macroprolactina 
en pacientes con hiperprolactinemia.

La medida de la concentración de prolactina después 
de la precipitación mediante PEG nos informa de la 
concentración de prolactina monomérica. Dado que se ha 
demostrado que la precipitación con PEG puede interferir 
en algunos inmunoanálisis y que también precipita parte de 
la prolactina monomérica, se recomienda establecer valores 
de referencia específicos del método que utilice el laboratorio 
de prolactina monomérica post-precipitación.

Objetivos: Establecer los valores de referencia de 
la prolactina monomérica tras la precipitación con PEG 
en hombres y mujeres de nuestra población, con nuestro 
método.

Materiales y métodos: Se realizó el estudio de 
precipitación con PEG en 70 mujeres y 68 hombres adultos 
sanos de 20 a 60 años, con concentraciones de prolactina 
sérica dentro del intervalo de referencia (mujeres: 2,8-29,2 
ng/mL; hombres: 2,1-17,7 ng/mL).

La concentración de prolactina en suero antes y después 
de la precipitación se midió mediante inmunoensayo con la 
plataforma Atellica®Solution de Siemens Healthineers. Se 
utilizó el test de Lillefors para evaluar la normalidad de la 
distribución con un nivel de significación de 0,05. Se calculó 
el intervalo de referencia por sexo con los percentiles p2,5 y 
p97,5. Se empleó el test de Tukey para eliminar los outliers.

Resultados: La media de la concentración de prolactina 
total en suero fue de 13,81 ng/mL en mujeres y 8,79 ng/mL en 
hombres. En mujeres se ha podido asumir una distribución 
normal (p=0,13) mientras que en hombres no se ha podido 
asumir la distribución normal (p=1,8x10-5). Los intervalos de 
referencia obtenidos fueron para mujeres 4,07-18,8 ng/mL y 
para hombres 3,52-13,1 ng/mL.

Conclusiones: La medida de la concentración de 
prolactina tras precipitación con PEG posibilita al clínico 
conocer si la prolactina monomérica (biológicamente 
activa) está elevada o es normal permitiendo clasificar 
correctamente a los pacientes.

Para informar de esta concentración de prolactina 
monomérica se recomienda establecer intervalos de 
referencia específicos para método y sexo para evitar 
errores de interpretación, que para nuestra población y 
método son 4,07-18,8 ng/mL para mujeres y 3,52-13,1 ng/
mL para hombres.
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0322
VALORES DE REFERENCIA DE TIROTROPINA 
EN GESTANTES EN EL PRIMER TRIMESTRE EN 
NUESTRA AREA DE SALUD

E.L. García Tejera, G. Rizo Arregui.

Hospital Dr. Jose Molina Orosa de Lanzarote, Arrecife.

Introducción: El embarazo causa un profundo impacto 
en la glándula tiroidea y sus funciones. Durante el embarazo 
la glándula tiroidea llega a aumentar su tamaño hasta un 
40% en áreas con déficit de iodo. La producción de Tiroxina 
(T4) y triyodotironina (T3) se incrementa cerca del 50%. 
Estos cambios fisiológicos ocurren sin problemas en muchas 
mujeres sanas, pero pueden generar disfunción tiroidea 
en las embarazadas, durante y después del embarazo, y 
alteraciones en el desarrollo del feto.

Por esta razón la función tiroidea es estudiada 
frecuentemente durante la gestación. Sin embargo, la 
evaluación precisa de la función tiroidea materna (y fetal) 
durante el embarazo sigue siendo difícil, y la interpretación 
de las pruebas de laboratorio difieren del de las pacientes 
no gestantes.

Objetivo: Obtener los valores de referencia de Tirotropina 
(TSH) en gestantes de nuestra área de salud durante el 
primer trimestre de gestación.

Materiales y método: Estudio retrospectivo de las 
muestras de gestantes remitidas desde Atención Primaria 
para el estudio del perfil del primer trimestre en la semana 
11 de gestación entre enero y marzo del 2019, y a su vez 
datadas ecográficamente tras la realización del Screening 

prenatal combinado del primer trimestre.
Se incluyeron 220 gestantes. Se excluyeron aquellas 

con patología tiroidea previa conocida o con Ac anti-TPO 
positivos.

La determinación de la TSH se realizó mediante un 
inmunoensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA) en un 
cobas 702 (Roche Diagnostics).

Las muestras siguen una distribución normal.
Resultados: Las edades de las gesetantes estaban 

comprendidas entre 17 y 47,con una media de edad de 
31,99 ± 5,88, y con una media de 10,79 ± 0,69 semanas de 
gestación.

Los resultados de la TSH se muestran en la 
tablasiguiente:

 Media Percentil 2,5 Percentil 97,5

TSH (mUI/L) 1,59±0,89 0,25 4,29

Conclusiones: Se ha podido establecer rangos 
específicos para la población de nuestra área de salud, 
siendo además mas similares a los datos publicados en 
otras poblaciones de gestantes en España.

Tal como recoemienda la American Thyroid Association 
es aconsejable realizar test reflejos de anticuerpos anti-TPO 
para el mejor manejo de las gestantes.
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ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y 

MICROBIOLOGÍA

0323
A PROPÓSITO DE UN CASO: DIAGNÓSTICO DE 
ESQUISTOSOMIASIS A TRAVÉS DEL SEDIMENTO 
URINARIO AUTOMATIZADO

N. Andrés Miguel, H.M. Cabrera Valido, M. Kassih Ibrahim, T. 
Hernández Lemes, C. Tapia Artiles, J. Paco Ferreira, T. Dorta 
Ramos, Á. Cabrera Argany.

Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil 
de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria.

Introducción: Los esquistosomas son platelmintos que 
presentan diferenciación sexual. Los adultos se sitúan en las 
ramas del sistema venoso portal y pasan a los plexos venosos 
mesentéricos, periintestinales o perivesicales (en el caso 
del S. haematobium). Los huevos salen de estas vénulas 
y alcanzan el tubo digestivo (S. mansoni, S. japonicum o 
S. intercalatum) o la vejiga urinaria (S. haematobium). Se 
eliminan por las heces y la orina para desarrollarse como 
larvas en caracoles de agua dulce, que liberan una larva 
infectante que atraviesa la piel del hombre para iniciarse otra 
vez el ciclo.

La infección por S. haematobium se da, principalmente, 
en África (sobre todo en el valle del Nilo) y produce 
parasitación de la vejiga urinaria y, en ocasiones, la aparición 
de un carcinoma vesical de células escamosas. El gold 
standard para su diagnóstico sigue siendo la observación de 
los huevos de Schistosoma haematobium en el sedimento, 
tras concentración del mismo.

Exposición del caso: Paciente de 10 años procedente 
de Mali (viene en patera en agosto de 2020) que acude por 
hematuria. Afebril y COVID negativo. Exploración clínica 
anodina excepto dolor, marcha antiálgica y adenopatía 
dolorosa en región inguinal de 3 cm. de diámetro.

En el hemograma presenta leucocitosis (19300 
leucocitos/mm3) con discreta neutrofilia. Se realiza el 
sistemático urinario en un equipo AUTION MAX AX-4030 
(Menarini ®) en el cual presenta proteinuria (100 mg/dL), 
piuria (75 leucocitos/μL) y hematuria (300 eritrocitos/μL). El 
sedimento se realiza en un equipo SEDIMAX 2 (Menarini 
®) y como resultado se observa piuria (>100 leucocitos por 
campo) y hematuria (>100 eritrocitos por campo). En una de 
las fotos que nos presenta el SEDIMAX se encuentra una 
forma sugestiva de huevo de Schistosoma haematobium. 
Desde el laboratorio se informó que se recomienda enviar 
una muestra a Microbiología debido a la presencia en la 
orina de formas sugestivas de estos parásitos. Se confirma 
la presencia de S. haematobium desde el servicio de 
Microbiología.

El tratamiento que se le decide administrar es praziquantel 
y se realiza un seguimiento en el servicio de Enfermedades 
Infecciosas del hospital.

Debido al diagnóstico de este paciente se decide desde 
Atención Primaria hacer un estudio de sus dos hermanos. 
Su hermano de 8 años presenta clínica compatible con 
infección por Schistosoma (macrohematuria, disuria, 
polaquiuria y tenesmo vesical), siendo diagnosticado 

también de esquistosomiasis. Su otro hermano de 11 años 
se encuentra asintomático, con sistemático y sedimento de 
orina normales y ausencia de parásitos en orina.

 Discusión: El estudio automatizado del sedimento 
urinario ha sido introducido en los últimos años en el trabajo 
diario del laboratorio. La observación de los huevos de 
Schitosoma haematobium en el sedimento nos ayuda a un 
rápido diagnóstico de la enfermedad, siendo confirmado en 
todos los casos por el servicio de Microbiología. Esto pone 
en valor al Laboratorio ya que puede servir para ayudar al 
clínico a diagnosticar, pedir otras pruebas complementarias 
y tratar la patología de manera temprana.
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0324
A PROPÓSITO DE UN CASO: PLEOCITOSIS EN 
LCR SUGESTIVO DE MENINGITIS BACTERIANA 
EN PACIENTE COVID

A. Muñoz Santa, M. Font Font, L. Fraile García, S. Ochoa 
García, A. Sopena Murillo, D. Queimaliños Pérez, B. 
Montero-San-Martín, M. Ibarz Escuer.

Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida.

Introducción: SARS-CoV-2 tiene capacidad 
neuroinvasiva a través de los receptores celulares del 
enzima convertidora de angiotensina (ECA2). A pesar de 
ello, la mayoría de manifestaciones neurológicas descritas 
en pacientes COVID tales como meningoencefalitis, 
encefalopatía aguda diseminada (EMAD) o síndrome de 
Guillain-Barré (GBS), se producen por otros mecanismos 
como puede ser la respuesta inflamatoria sistémica, 
respuesta inmune mediada (autoanticuerpos) o de forma 
secundaria a la infección1,3.

Exposición del caso: Paciente varón de 63 años que 
tras ser hallado somnoliento y con hemiparesia izquierda es 
remitido a urgencias dentro del protocolo de Código Ictus. A 
su llegada destaca desviación oculocefálica a la izquierda, 
disartria ininteligible y paresia facial central, sin signos de 
alteración meníngea.

En la analítica sanguínea destaca una linfocitosis de 
12,87x109/L. El inmunofenotipo fue compatible con síndrome 
linfoproliferativo B tipo leucemia linfoide crónica (LLC).

Dada la alteración neurológica no sugestiva de ictus 
según el TAC, se decide realizar punción lumbar. Los 
resultados del recuento celular y análisis bioquímico del LCR 
se muestran en la siguiente tabla:
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Parámetro Resultado

Aspecto LCR Turbio

Hematíes (mm3) No se observan

Leucocitos (mm3) 1390 (91% de neutrófilos)

Glucosa (mg/dL) 107

Proteínas (mg/dL) 117

ADA (U/L) <2

Albúmina (mg/dL)
IgG (mg/dL)

61,3
10,3

El análisis citológico del LCR revela abundancia de 
polimorfonucleares y descarta la infiltración de LLC en el 
SNC como causa de la alteración neurológica.

Asimismo, el resultado negativo de las pruebas 
microbiológicas del LCR, tanto cultivo como detección de 
ácidos nucleicos mediante PCR de los microorganismos más 
frecuentes causantes de meningitis descartaron un proceso 
de meningitis bacteriana/vírica por estos agentes. Las 
pruebas serológicas en LCR también resultaron negativas.

Entre los antecedentes del paciente, cabe destacar que 
fue dado de alta 4 días antes de su llegada a urgencias 
por infección asintomática de COVID-19, con serología 
IgM e IgG positiva. Con motivo del ingreso del paciente, 
se le realiza una nueva PCR frente a SARS-CoV-2, la cual 
continúa siendo positiva.

Finalmente, se solicita la detección por PCR de SARS-
CoV-2 en LCR y se completa el estudio ampliando detección 
de autoanticuerpos (NMO, anti-neuronales) y bandas 
oligoclonales. Todas las pruebas resultaron negativas.

Discusión: Tras la revisión del caso, se amplía la 
detección de Mycoplasma pneumoniae mediante PCR, 
resultando negativa.

Así mismo y con objetivo de detectar si existe síntesis 
intratecal de anticuerpos frente a otro posible agente se 
realizó el reibergrama, calculando los cocientes albúmina 
e IgG total en LCR frente a suero, siendo estos igual a 
18x10-3 y 12,6x10-3, respectivamente. El cálculo del índice 
de anticuerpo fue de 1,3. Este resultado fue compatible 
con disfunción de la barrera hematoencefálica sin síntesis 
intratecal de anticuerpos IgG.

Como prueba complementaria se amplió la detección de 
anticuerpos SARS-CoV-2 en LCR, resultando negativos. La 
negatividad de esta prueba, así como de la PCR frente a 
COVID-19 en LCR no descarta que la alteración neurológica 
no sea debida al COVID-19.

Finalmente, se orientó el diagnóstico del paciente como 
encefalomielitis aguda diseminada post COVID-19, que 
se caracteriza en el LCR por una marcada pleocitosis con 
predominio de neutrófilos.
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0325
A PROPÓSITO DE UN CASO: SÍNDROME DE WEIL

C. Rubio Arona, M. Borrás Máñez, O. Martínez Macías, T. 
Pascual Martín, E. Ibáñez Martínez, V. Pérez Doñate.

Hospital de la Ribera, Alzira.

Introducción: La leptospirosis es una importante 
zoonosis de distribución universal. Presenta mayor 
prevalencia en zonas tropicales, pero también en países 
de climas templados. Puede ser un riesgo ocupacional 
para colectivos como cultivadores de arroz, trabajadores 
de alcantarillado o personas relacionadas con el medio 
ambiente. En España, el número de casos notificados se 
ha incrementado en los últimos años por la implantación 
de sistemas de vigilancia. El cuadro clínico tiene múltiples 
presentaciones, desde un cuadro pseudogripal hasta un fallo 
multiorgánico. Esta forma grave de leptospirosis es conocida 
como síndrome de Weil, que cursa de manera rápida con 
compromiso de las funciones vitales.

Exposición del caso: Varón de 40 años sin 
antecedentes relevantes que acude a urgencias por fiebre 
de 48 horas de evolución de hasta 41ºC, que no cede con 
antitérmicos. El cuadro empezó de forma súbita con fiebre 
elevada, cefalea, vómitos e intensas mialgias y artralgias. 
Niega dolor focalizado ni clínica infecciosa por aparatos 
(sedimento de orina normal, radiografía de tórax normal, 
abdomen anodino a la exploración). No rigidez de nuca 
ni focalidad neurológica. En Urgencias se realiza TAC de 
cráneo sin hallazgos patológicos y punción lumbar, siendo la 
bioquímica del líquido cefalorraquídeo normal.

Durante su estancia en urgencias presenta hipotensión 
refractaria, por lo que ingresa en UCI. Reinterrogando al 
paciente refiere haber trabajado hace dos semanas en los 
campos de arroz. No tiene mascotas, no ha tenido contacto 
con ganado y no ha viajado al extranjero recientemente. El 
paciente es diagnosticado de shock séptico no filiado con 
sospecha de leptospirosis.

A las 24 horas de ingreso se observan infiltrados 
pulmonares bilaterales con disfunción miocárdica global y 
esplenomegalia severas.

Se le prescribe tratamiento antibiótico con meropenem, 
amikacina, doxiciclina y tedizolid.

Tabla 1. Parámetros analíticos de interés.
Parámetros analíticos (valores 
normales)

Analítica en 
urgencias

Analítica en 
UCI

Bilirrubina total (0.30-1.20 mg/dL) 2.33 2.63

Plaquetas (120-245 x109 /L) 90 60

Proteína C Reactiva (<5 mg/L) 268.14 223.84

Procalcitonina (< 0.5 ng/ml) 2.95 13.37

Leucocitos (4.2-11.5 x109 /L) 11 5.7

Se cursaron hemocultivos, antigenurias de Legionella 
pneumophila y Streptococcus pneumoniae, PCR de gripe y 
SARS-CoV2, además de serologías para VIH, Epstein-Barr 
(IgM), citomegalovirus (IgM) y neumonías atípicas, siendo 
todos los resultados negativos.

Los anticuerpos IgM e IgG frente a Leptospira spp. 
solicitados en el primer día de ingreso fueron negativos. Diez 
días después del inicio de los síntomas se detectó DNA de 
Leptospira spp. en orina.
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El paciente tuvo una evolución favorable durante el 
ingreso, completando el tratamiento con doxiciclina.

Discusión: Para el diagnóstico diferencial es necesaria 
una anamnesis completa que incluya antecedentes de 
exposición.

Es importante conocer el día de evolución de la 
enfermedad para poder seleccionar la muestra diagnóstica 
más adecuada.

Los anticuerpos pueden ser indetectables en la fase 
aguda de la enfermedad, por lo que una serología negativa 
no descarta el diagnóstico.

0326
ALGORITMO DE TRABAJO PARA CLASIFICAR 
LAS POSIBLES VARIANTES DEL SARS-COV-2

S. Bérgamo Vázquez, L. González García, C. González 
Fernández, M. Mico García, G. Trujillo Isern, D. Estivil 
Navarrete, M. Prado Ramos, J. Trapé Pujol.

ALTHAIA Xarxa Assistencial de Manresa - Fundació Privada, 
Manresa.

Introducción: El SARS-CoV-2 presenta una tasa de 
mutación relativamente baja comparada con otros virus 
RNA.

Algunas de las variantes del SARS-CoV-2 descritas 
hasta el momento pueden presentar repercusión en la salud 
pública, son las llamadas variantes de preocupación (VOC) 
o variantes de interés (VOI). En estas variantes se han 
descrito diversas mutaciones relacionadas con un aumento 
en la transmisibilidad, otras con el aumento del riesgo de 
mortalidad y otras con la disminución de la efectividad de 
las vacunas (mutaciones de escape). Dada su repercusión, 
es crucial para los laboratorios clínicos, detectar estas 
mutaciones.

La necesidad de detectar la presencia o no del virus 
SARS-CoV-2 y sus diferentes variantes, conlleva a 
establecer algoritmos que incluyan la detección del SARS-
CoV-2 y las variantes VOC y VOI.

Objetivos: Desarrollar un algoritmo de trabajo para 
determinar las posibles variantes SARS-CoV-2 en muestras 
nasofaríngeas procedentes del área sanitaria que abarca 
nuestro hospital.

Material y métodos: Se utilizan muestras de exudado 
nasofaríngeo para detectar SARS-CoV-2 mediante la 
técnica RT-PCR en tiempo real multiplex y las variantes VOC 
y VOI. Puesto que cada reactivo detecta diferentes genes 
se utilizan 2 algoritmos diferentes según la disponibilidad de 
reactivos.

Algoritmo 1: Las muestras se analizan con uno de los 
siguientes reactivos: Allplex o Argene según la disponibilidad 
del mismo, y aquellas muestras en las que se detecte la 
presencia de SARS-CoV-2 se repiten mediante el kit TaqPath 
COVID-19 (orf1ab, gen N, gen S) de Thermofisher. Con 
este reactivo, solo se puede sospechar la variante B.1.1.7 
mediante el fallo en la detección del gen S SGTF (S-gene 
Target Failure).

Tabla 1. Reactivos usados en el algoritmo 1. 
REACTIVO PROVEEDOR GENES

ALLPLEX™ SARS-COV-2 ASSAY SEEGENE N, E, RdRP/S

ARGENE SARS-COV2 PCR CE/IVD BIOMÉRIEUX N, RdRP

TAQPATH CE-IVD KIT A48067 THERMOFISHER N, S, ORF

Algoritmo 2: Las muestras se analizan con los reactivos del 
algoritmo 1 para la detección del SARS-CoV-2 y las muestras 
positivas se procesan con el reactivo ALLPLEX™ SARS-
CoV-2 VARIANT I de Seegene que detecta simultáneamente 
las mutaciones E484K, N501Y y HV69/70del características 
de las variantes B.1.1.7, P.1, B.1.351 y B.1.525 del SARS-
CoV-2.

Tabla 2. Características del reactivo ALLPLEX™ SARS-
CoV-2 VARIANT I.
REACTIVO PROVEEDOR GENES

ALLPLEX™ 
SARS-COV-2 
VARIANT I

SEEGENE

RdRP, HV69/70 & N501Y
RdRP & HV69/70
RdRP, HV69/70, N501Y, E484K
RdRP N501Y & E484K
RdR, E484K & HV69/70
RdRP & E484K

Resultados: Con el algoritmo 1 nos ha permitido 
detectar la variante B.1.1.7 y su evolución en el tiempo, 
mientras que con el algoritmo 2, se detecta la variante 
B.1.1.7 y otras variantes. Estas últimas se han enviado a 
secuenciar, confirmando la presencia de las variantes: P.1, 
B.1.351 y B.1.617.

Conclusión: Se ha desarrollado un protocolo de trabajo 
para detectar y clasificar las diferentes variantes SARS-
COV-2 según el tipo de reactivo utilizado para realizar la RT-
PCR con lo que se concluye:

El algoritmo 1 clasifica únicamente las variantes B.1.1.7.
Las ventajas de usar el algoritmo 2 frente al 1 es que nos 

permite detectar un amplio abanico de variantes.
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0327
ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOS PRUEBAS 
RÁPIDAS DE DETECCIÓN DE ANTÍGENOS 
DE SARS-COV-2 UTILIZANDO MUESTRAS DE 
EXUDADOS NASOFARÍNGEOS INOCULADAS EN 
MEDIO DE TRANSPORTE UNIVERSAL (UTM)

I. Zakariya-Yousef Breval, M. Rico Rodríguez, M.C. Gutiérrez 
Ramírez, A. Duque Calero, I. García Reyes, N. Márquez 
Vera, M.D. García Domínguez, G.M. Varo Sánchez.

Hospital General Básico de Riotinto, Minas de Riotinto.

Introducción: Aunque la detección de ARN viral RT-PCR 
sigue siendo el método de referencia para el diagnóstico de 
la COVID19, las pruebas rápidas de detección de antígenos 
(PRDag), gracias a su sencillez, se han convertido en una 
herramienta fundamental para el rastreo precoz de los 
pacientes potencialmente transmisores del virus. Estas 
técnicas presentan una alta sensibilidad (S) en los pacientes 
con cargas víricas elevadas (1), que suelen aparecer en las 
fases presintomáticas y en las fases sintomáticas iniciales 
de la enfermedad (2). Fuera de estos períodos, la fiabilidad 
de las PRDAg disminuye, siendo necesario, la obtención de 
una nueva muestra nasofaríngea para RT-PCR.

Objetivos: Análisis de las PRDag comerciales COVID-19 
Ag PanbioTM (Abbott) y SGTi-flex COVID-19 (Sugentech) 
utilizando muestras de exudados nasofaríngeos inoculadas 
en UTM.

Material y métodos: Se recopilaron 25 exudados 
nasofaríngeos inoculados en UTM (Deltalab, S.L.) de 
pacientes con sospecha clínica de COVID19 en el que se 
detectó ARN de SARS-CoV2. Para la RT-PCR se utilizó el kit 
EUROReal Time SARS-CoV-2 (Euroinmmun) que amplifica 
dos secciones definidas dentro del gen ORF1ab y del N del 
genoma SARS-CoV-2. Ambos genes se detectan en el mismo 
canal de fluorescencia (FAM), considerándose positivas las 
muestras con umbrales de ciclos (CT) ≤40. Las muestras de 
UTM en la que se detectó ARN viral fueron refrigeradas a 
4ºC y a las 24 horas se analizaron en paralelo con las PRDag 
comerciales COVID-19 Ag PanbioTM y SGTi-flex COVID-19. 
Para ello, la muestra en UTM se homogeneizó en un vórtex 
y posteriormente, se inoculó en el pocillo del dispositivo 3 
gotas de UTM y otras 3 del buffer de extracción de cada 
PRDag comercial. Los datos se analizaron con el programa 
estadístico SPSS. Las variables categóricas se contrastaron 
mediante el método de chi-cuadrado, estableciéndose la 
significación estadística en p<0.05 y entre ambas técnicas 
se calculó el índice de concordancia Kappa.

Resultados: La mediana de los Ct de las 25 muestras 
fue de 22 (RIQ 18,5-28,5). Los resultados de los dos PRDag 
se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1: Resultados las PRDag según el valor de Ct. 

RT_PCR
Ct

Panbio Sgti-flex

Neg Pos p Neg Pos p

<=25 14 0 14

P<0.001

1 13

P<0.001>25 11 11 0 11 0

Total 25 11 14 12 13

Utilizando como referencia los resultados positivos de 
la RT-PCR, se calculó una Sensibilidad total del 56% para 

Panbio y del 52% para Sgti-flex. En muestras con Ct<=25 
la S en Panbio fue del 100% y del 92.8% para Sgti-flex. El 
índice de correlación kappa entre ambas técnicas fue de 
0.92.

Conclusiones.
1. En muestras de UTM con alta carga viral estimada 

(ct<25), las PDRag evaluadas presentan una gran 
Sensibilidad, correspondiéndose a lo recogido en la 
bibliografía.

2. El índice Kappa indica un alto grado de concordancia 
en los resultados entre las dos PDRag evaluados.

3. Los resultados obtenidos indican la posibilidad de 
realizar las PDRag directamente de los exudados 
nasofaríngeos inoculados en medio UTM.

4. Se necesitan más estudios con mayor número de 
muestras para confirmar los resultados.
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ANÁLISIS DE LAS INFECCIONES DE TRANSMI-
SIÓN SEXUAL DURANTE LA PANDEMIA DE LA 
COVID EN UNA REGIÓN SANITARIA

P. Moral Parras, P. Liébanas García, M.D.M.O. Pérez 
Moreno, M.J. Centelles Serrano, E. Del Corral Rodríguez, 
M. Vila Pérez, J.M. Pons Gracia, S. Climent Mahmoudi.

Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, Tortosa.

Introducción: Desde principios del actual siglo, se ha 
observado un incremento de la incidencia de infecciones 
de transmisión sexual (ITS), posiblemente debido a 
una relajación en las medidas de prevención de estas 
infecciones: la falsa seguridad generada por la disponibilidad 
de antirretrovirales eficaces, el amplio uso de redes sociales 
que facilitan contactos sexuales o de drogas recreativas 
durante los intercambios sexuales, entre otros, favorecen 
conductas de riesgo.

Objetivos: Comparar la prevalencia de ITS causadas por 
Chlamydia trachomatis (CT), Trichomonas vaginalis (TV), 
Neisseria gonorrhoeae (NG), Mycoplasma genitalium (MG) y 
Ureaplasma urealyticum (UU) en las muestras de pacientes 
recibidas en nuestro laboratorio antes y durante la pandemia 
por SARS-CoV-2 y valorar si las medidas restrictivas han 
contribuido a paliar la transmisión de los agentes estudiados.

Materiales y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo. 
Se analizaron las muestras remitidas a nuestro laboratorio 
para investigación de agentes etiológicos de ITS (orinas, 
uretrales, faríngeas y rectales de pacientes masculinos 
y vaginales y endocervicales de mujeres) en los periodos 
comprendidos entre abril de 2019 y febrero de 2020 (pre 
Covid) y marzo de 2020 a abril de 2021 (Covid). Los patógenos 
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fueron detectados mediante PCR a tiempo real (Allplex™STI 
Essential Assay Q(MH, UU)). Los datos epidemiológicos y 
demográficos de los pacientes se extrajeron del sistema 
informático del laboratorio y de la historia clínica. Se aplicó 
la prueba de c2para comparación de proporciones y la t 
de student para comparación de medias, atribuyéndose 
significación estadística si p<0,05.

Resultados: En las siguientes tablas se comparan 
diferentes variables entre ambos periodos de estudio:

Tabla 1. Comparación de datos demográficos de pacientes con ITS 
antes y durante la pandemia COVID

  PRE-COVID COVID P

Tasa (casos/100 
peticiones)

    

 HOMBRES 21,01 
(25/119)

22,80 
(44/193)

 

 MUJERES 10,73 
(79/736)

10,34 
(55/532)

 

Edad (años)     

 HOMBRES 21,01 22,80  

 MUJERES 26,43 29,60 <0,0001

Conclusiones: Las medidas de confinamiento y 
limitación de contacto a grupos burbuja no parecen haber 
contribuido a paliar la transmisión de ITS, posiblemente por 
su incumplimiento en ciertos grupos de población.

Al comparar los dos periodos analizados únicamente 
se aprecia un incremento significativo de UU en hombres 
heterosexuales sintomáticos, habiéndose erigido en el 
principal responsable de ITS en este grupo. El resto de 
diferencias no alcanzó significación estadística, si bien cabe 
señalar el aumento de NG en homosexuales sintomáticos y 
en mujeres asintomáticas.

Bibliografía:
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actual de las infecciones de transmisión sexual. Papel 
de las unidades de ITS. Enferm Infecc Microbiol Clin. 
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2. Ministerio de Sanidad. Aspectos claves para la 
prevención del VIH e ITS en la desescalada del 
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ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS DEL UF-4000ITM 
EN EL CRIBADO DE ORINA Y SU RELACIÓN CON 
EL UROCULTIVO

N. Jiménez Valencia, A. Márquez Sanabria, M.D.L.Á. Galán 
Ladero, E. García Moreno, M.E. Roldán Fontana.

Hospital de la Merced, Osuna.

Introducción: El analizador automático UF-4000iTM 
(Sysmex) (UF-4000iTM) realiza un cribado rápido de las 
orinas recibidas en el laboratorio, clasificándolas según los 
distintos parámetros analizados, y diferenciando así las que 
deberán ser procesadas para urocultivo.

Objetivo: Analizar los resultados obtenidos por el UF-
4000iTM en nuestro laboratorio en los últimos seis meses en 
función del microorganismo aislado con posterioridad en el 
urocultivo.

Material y métodos: Las muestras de orina para 
urocultivo de rutina de nuestra Área Sanitaria fueron cribadas 
mediante el UF-4000iTM. Las positivas para bacteriuria 
(>100 unidades/µL) y/o leucocituria (>50 leucocitos/µL) se 
sembraron para urocultivo en medios ChromAgar y Agar 

Sangre (Becton-Dickinson®). La identificación y sensibilidad 
de los microorganismos aislados se realizó por microdilución 
en el sistema MicroScan WalkAway (Becton-Dickinson®).

Resultados: Del 1/11/2020 al 30/04/2021 se procesaron 
para urocultivo 2251 muestras positivas en el UF-4000iTM. 
De ellas, 889 (39,49%) fueron positivas en el urocultivo. 
Los principales microorganismos aislados fueron E. coli, 
K. pneumoniae, E. faecalis y P. mirabilis. Para todos los 
microorganismos estudiados, el porcentaje de pacientes 
mujeres fue mayor, excepto en el caso de P. aeruginosa, y 
según edad, S. saprophyticus y S. agalactiae predominaron 
entre las pacientes más jóvenes. La leucocituria detectada 
resultó mayor en varones, así como menor la contaminación 
por células de vías urinarias bajas. La presencia de 
hematuria fue superior en varones. La bacteriuria detectada 
fue mayor para bacilos gramnegativos, principalmente para 
E. coli y K. pneumoniae, y menor para cocos grampositivos. 
Estos datos se resumen en las Tablas 1 y 2.

Conclusiones:
• El UF-4000iTM aporta información esencial de forma 

inmediata en el análisis de las orinas de pacientes con 
sospecha de infección del tracto urinario (ITU).

• Para ITUs producidas por bacilos gramnegativos, 
la bacteriuria detectada presenta elevada 

Tabla 2. Distribución de agentes etiológicos de ITS en las muestras positivas en diferentes grupos de población antes (PC) y durante la pandemia 
(COV).

% Hombres prácticas heterosexuales Hombres prácticas homosexuales Mujeres

 Sintomáticos Cribado Sintomáticos Cribado Sintomáticas Cribado

 PC (n=19) COV
(n=20)

PC
(n=1)

COV
(n=2)

PC
(n=6)

COV
(n=4)

PC
(n=9)

COV
(n=34)

PC
(n=55)

COV
(n=42)

PC
(n=37)

COV
(n=27)

TV 0 0 0 0 0 0 11,1 23,5 29,1 26,2 21,6 14,8

CT 42,1 30,0 100 50,0 50,0 0 33,3 29,1 43,6 47,6 54,1 51,9

MG 5,3 5,0 0 0 0 25,0 11,1 11,8 20,0 19,0 13,5 11,1

NG 42,1 20,0 0 50,0 0 50,0 22,2 20,6 7,3 7,1 10,8 22,2

UU 10,5 45,0* 0 0 50,0 25,0 22,2 14,7  

*p=0,017
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correspondencia con recuentos bacterianos 
significativos en el urocultivo, resultando fiable como 
parámetro aislado predictor de ITU.

• En ITUs producidas por cocos grampositivos esta 
correlación resulta menor, probablemente debido a su 
tendencia a formar agregados, que serían reconocidos 
como unidades simples, siendo necesario valorar este 
resultado conjuntamente con otros parámetros, como 
la leucocituria.
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL 
TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS C CON 
FÁRMACOS DE ACCIÓN DIRECTA

J.J. Ortega Huete, L. Robles Navas, E. Ricart Álvarez, L. 
Juliá Sanchís, R. Molina Gasset.

Hospital Virgen de los Lirios, Alcoy.

Introducción: La hepatitis C es una enfermedad infeccio-
sa originada por el virus de la hepatitis C (VHC), virus ARN 
perteneciente a la familia Flaviviridae. En su etapa crónica se 
caracteriza por presentar clínicamente afectación hepática de 
tipo cirrosis. El tratamiento ha variado a lo largo de los años 
y en la actualidad se administran combinaciones de fármacos 
inhibidores de acción directa de las proteasas, enzimas im-
prescindibles para la replicación del virus. Como consecuen-
cia, los pacientes experimentan mejores resultados, menos 
efectos secundarios y tiempos de tratamientos más cortos.

Objetivos:
• Analizar si existen diferencias entre los tres tratamientos 

principales utilizados en la hepatitis C desde el inicio 
del tratamiento hasta obtener carga viral indetectable.

• Identificar la relación entre edad, sexo, carga viral 
inicial y días desde el inicio del tratamiento hasta 
obtener carga viral indetectable.

Material y método: Se realizó un estudio observacional 
retrospectivo con 59 pacientes con infección por VHC en 
tratamiento con inhibidores directos de proteasas.

Se dividen los pacientes en tres grupos según los 
fármacos que se utilizaron para el tratamiento:

• Grupo 1 (Sofosbuvir/Velpetasvir).
• Grupo 2 (Glecaprevir/Pibrentasvir).
• Grupo 3 (Elbasvir/Grazeprevir).
Se analiza si hay diferencias significativas entre los tres 

tratamientos en cuanto la edad, sexo, concentración inicial 
de carga viral de VHC y días transcurridos desde el inicio 
del tratamiento. La determinación de la carga viral se realizó 
mediante PCR en tiempo real.

Tabla 1. Principales bacilos gramnegativos aislados.

Microorganismo E. coli K. pneumoniae P. mirabilis P. aeruginosa

Total de 
microorganismos

54,80% 14,80% 5,96% 2,25%

Sexo Varones
13,76%

Mujeres
86,24%

Varones
17,42%

Mujeres
82,58%

Varones
20,75%

Mujeres
79,25%

Varones
65,00%

Mujeres
35,00%

Edad (media±ds) 69,76±17,29 59,76±23,98 75,17±10,03 66,07±20,16 75,63±11,84 60,19±23,65 78,84±9,86 82,50±7,84

Leucocituria 98,51% 83,57% 91,30% 82,57% 90,90% 92,86% 92,31% 85,71%

Bacteriuria 
(unidades/µL) (Me)

28879 23108 20496 29288 4670 4397 1173 633

Hematuria 62.69% 45,24% 52,17% 47,71% 45,45% 42,86% 61,54% 42,86%

Negativo CE*: 97,01% 85,00% 95,65% 87,16% 100% 90,48% 100% 100%

*CE=Células epiteliales.

Tabla 2. Principales bacilos grampositivos aislados.

Microorganismo E. faecalis S. saprophyticus S. agalactiaae

Total de microorganismos 6,30% 2,47% 2,36%

Sexo Varones
46,43%

Mujeres
53,57%

Varones
4,54%

Mujeres
95,45%

Varones
9,52 %

Mujeres
90,48%

Edad (media±ds) 73,69±22,21 66,76±21,06 21±0,00 33,38±10,73 72,50±3,53 40,42±13,86

Leucocituria 92,31% 80,00% 100% 100% 100% 42,10%

Bacteriuria(Me) 1207 549 914 1304 142 408

Hematuria 63,38% 60,00% 100% 57,14% 50,00% 52,63%

Negativo CE*: 100% 80,00% 100% 76,19% 100% 63,16%

*CE=Células epiteliales.
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El tratamiento estadístico de los datos se realizó con el 
programa SPSS 15.0. Se realiza un análisis de la varianza 
para las variables cuantitativas (ANOVA) y el test Chi 
cuadrado (X2) para las variables cualitativas.

Resultados: Se observó en la población de estudio que 
no existen diferencias significativas en cuanto a los días 
transcurridos desde el inicio del tratamiento hasta obtener 
carga viral cero (p>0,05).

Las variables edad, carga viral inicial y sexo no 
demuestran tener diferencias entre los tres grupos de 
tratamiento (p>0,05).

Los resultados se expresan en las siguientes tablas:

 MEDIA (VARIABLE 
DEPENDIENTE) F P

DÍAS TRANSCURRIDOS
Sofosbuvir/Velpetasvir

Glecaprevir/Pibrentasvir
Elbasvir/Grazeprevir

x=125,83
122,91
128,19
127,0

0,034 0,967

EDAD (años)
Sofosbuvir/Velpetasvir

Glecaprevir/Pibrentasvir
Elbasvir/Grazeprevir

x=58,66
59,26
55,38
62,33

1,153 0,323

CARGA VIRAL INICIAL
(copias/mL)

Sofosbuvir/Velpetasvir
Glecaprevir/Pibrentasvir

Elbasvir/Grazeprevir

x=5.627.493

 7.766435
 4.499.529
 5.627.493

0,433 0,651

  Nº HOMBRES  Nº MUJERES X2 P

Sofosbuvir/Velpetasvir 12 11 3,161 0,206

Glecaprevir/Pibrentasvir 16 5

 Elbasvir/Grazeprevir 8 7

Conclusiones: No hay diferencias significativas del 
tiempo necesario para negativizar la carga viral en sangre 
periférica entre los tres tratamientos.

La aparición en el mercado de las nuevas generaciones 
de inhibidores de las proteasas frente al VHC supone un 
aumento de las tasas de curación a través de regímenes 
más sencillos y mejor tolerados.

 No se encontraron diferencias al comparar el uso de 
los diferentes fármacos inhibidores de acción directa con 
respecto a variables como edad, sexo y carga viral inicial.

Se sugiere que esta uniformidad de resultados en los 
tres grupos de tratamiento puede ser debida al mecanismo 
de acción en común al ser inhibidores de proteasas del VHC.
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ANÁLISIS DE MARCADORES INFLAMATORIOS EN 
PACIENTES COVID-19 INGRESADOS EN UN ÁREA 
DE SALUD

N. Fañanas Rodríguez, L. Martínez Pons, A.M. Villalba 
Calatayud, A.M. Follana Vázquez.

Hospital Mateu Orfila, Maó.

Introducción: La enfermedad COVID-19 es una 
patología infecciosa causada por el virus SARS-Cov-2. Los 
síntomas oscilan desde nulos o leves hasta muy graves o 
letales.

En marzo de 2020 la OMS declaró esta enfermedad 
como pandemia. Ante la emergencia sanitaria causada 
por este patógeno, se han iniciado numerosos estudios 
sobre biomarcadores asociados a mal pronóstico. Entre los 
hallazgos comunes de pacientes COVID-19 hospitalizados y 
de mayor gravedad, se incluye la elevación de marcadores 
inflamatorios como la interleucina 6 (IL-6), la ferritina, la 
enzima lactato deshidrogenasa (LDH) o la proteína C reactiva 
(PCR). Actualmente, la mayoría de estudios publicados 
recomiendan monitorizar estos parámetros como posibles 
marcadores de progresión a enfermedad crítica.

Objetivos: Analizar si los marcadores inflamatorios IL-6, 
ferritina, LDH y PCR, al ingreso de los pacientes COVID-19, 
fueron buenos predictores de progresión a éxitus.

Materiales y métodos: Estudio observacional y 
retrospectivo de 141 pacientes COVID-19 ingresados en un 
área de salud del 25/03/2020 al 25/03/2021. Se incluyeron en 
el estudio todos los pacientes ingresados que presentaban 
una prueba diagnóstica positiva para infección por SARS-
Cov-2 y que tenían analítica completa en el momento del 
ingreso. Los parámetros inflamatorios analizados fueron 
IL-6 (Cobas e411-Roche©), ferritina (Alinity I-Abbott©), LDH 
(Alinity C-Abbott©) y PCR (Alinity C-Abbott©) y se usó como 
referencia la supervivencia de los pacientes. Para el análisis 
estadístico se empleó la curva ROC para obtener el punto 
de corte óptimo y se calculó la sensibilidad, especificidad, 
valor predictivo positivo (VPP) y valor predictivo negativo 
(VPN) de cada parámetro. El programa utilizado fue SPSS 
Statistics 20©.

Resultados: En el estudio se incluyeron un total de 141 
pacientes, de los cuales un 60% (n=85) fueron hombres y 
un 40% (n=56) mujeres. La mortalidad fue del 18% (n=25), 
siendo el 60% hombres (n=15) y el 40% mujeres (n=10). Los 
resultados de la curva ROC para los parámetros a estudio se 
representan en la siguiente tabla.

Parámetro AUC 
(IC95)

Punto 
de corte Sensibilidad Especificidad VPP VPN

IL-6 0.76
(0.66-0.85)

27.5 pg/
mL

72% 68% 33% 92%

Ferritina 0.67
(0.56-0.78)

844.5 
ng/mL

60% 67% 28% 88%

LDH 0.69
(0.59-0.80)

339.5 
UI/L

65% 70% 33% 90%

PCR 0.70
(0.59-0.81)

7.76 mg/
dL

64% 64% 28% 89%

Conclusión: Los resultados mostraron que la IL-6 es 
el marcador pronóstico de mayor sensibilidad (72 %) y la 
LDH el de mayor especificidad (70%). Todos los marcadores 
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inflamatorios reflejaron un elevado VPN y un reducido VPP. 
Estos resultados apuntan a que sería recomendable la 
monitorización de los marcadores en el ingreso de pacientes 
COVID-19, como herramienta para descartar con alta 
probabilidad la progresión a éxitus en aquellos pacientes 
que presenten resultados inferiores a los puntos de corte 
calculados.
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0332
ANÁLISIS DE RESULTADOS DE UN PROGRAMA 
DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ACTIVA DE 
MICROORGANISMOS MULTIRRESISTENTES EN 
UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ANTES 
Y DURANTE LA PANDEMIA COVID-19

P. Liébanas García, M.O. Pérez Moreno, N. Casacuberta 
Barberà, E. Del Corral Rodríguez, M. Vila Pérez, P. Moral 
Parras, M.J. Centelles Serrano.

Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, Tortosa.

Introducción: El uso excesivo o inapropiado de 
antimicrobianos y las deficiencias en la prevención de 
control de infección derivadas de la presión asistencial 
(circunstancias que podrían haber concurrido en las unidades 
de cuidados intensivos (UCI) durante las sucesivas oleadas 
de la pandemia de Covid-19) favorecen la selección y 
diseminación de microorganismos multirresistentes (MMR), 
mientras que la realización de cultivos de vigilancia activa 
periódicos permite detectarlos precozmente e instaurar 
medidas de contención.

El objetivo de nuestro trabajo es describir y analizar 
los resultados de los cultivos del programa de vigilancia 
epidemiológica activa de MMR en la UCI de nuestro centro 
antes y durante la pandemia de Covid-19.

Material y método: Análisis retrospectivo descriptivo. 
Se incluyeron los cultivos de vigilancia epidemiológica de 
MMR de pacientes ingresados en la UCI de nuestro hospital, 
procesados entre el 03/2019-12/2019 (pre-pandemia) y 
03/2020-12/2020 (pandemia).

Se investigó, por los métodos habituales empleados en 
nuestro laboratorio, la presencia de (a) Enterobacterales 
productores de β-lactamasas de espectro extendido 
(EP-BLEE) o carbapenemasas plasmídicas (EP-CP) 
en frotis rectales, orinas obtenidas por sondaje (OS) o 
aspirados traqueales (AT); (b) Pseudomonas aeruginosa 
multirresistentes (PAMR) en frotis perineales, OS o AT; 
(c) Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM) 
en frotis nasales, perineales, OS y AT. Las frecuencias se 
compararon mediante las pruebas c2 o exacta de Fisher.

Resultados: En las siguientes tablas se comparan los 
resultados del programa de vigilancia activa de MMR de 
nuestra UCI obtenidos en los dos periodos estudiados.

 2019 2020

Muestras procesadas 1714 2284 

Estancias 934 1101 

Muestras positivas 210 154

Muestras procesadas/100 estancias 183,5 207,4*

Muestras positivas/100 estancias 22,5 14*

Porcentaje muestras positivas 12,3% 6,7%*

*p ≤0,05.
Tabla 1: Tasa de muestras procesadas y porcentaje de 
muestras positivas según periodo de estudio.

 % muestras positivas

 2019 2020

Frotis nasal/perineal SARM 10,4
(102/824)

6,56*
(67/1021)

Aspirado traqueal MMR 12,5
(3/24)

8,6
(5/58)

Orina sondaje MMR 9,1
(8/88)

3,1*
(8/261)

Frotis perineal PAMR 1,2
(1/85)

0,7
(1/135)

Frotis rectal EP- BLEE 25,2
(90/357)

16,7*
(71/425)

Frotis rectal EP-CP 1,79
(6/336)

0,52
(2/384)

*p ≤0,05.
Tabla 2: Rentabilidad en función del tipo de muestra y 
microorganismos investigados.

 2019 2020

EP-BLEE 46,68% 49,35%*

Escherichia coli BLEE ST131 12,86% 12,33%*

Escherichia coli BLEE No ST131 14,29% 13,64%*

Klebsiella pneumoniae BLEE 15,24% 21,42%*

Otras especies 4,29% 1,95%*

EP-CP 3,33% 1,3%*

Escherichia coli OXA-48 (n) 1 2

Citrobacter koseri OXA-48 (n) 1  

Klebsiella pneumoniae VIM (n) 1  

Klebsiella oxytoca VIM (n) 1  

Serratia marcescens VIM (n) 3  

PAMR 0,95% 2,65%*

SARM 48,6% 46,8%*

*Diferencias no estadísticamente significativas.
Tabla 3: Distribución de los diferentes MMR aislados en las 
muestras positivas según periodo de estudio.

Conclusiones: Las circunstancias excepcionales 
vividas en la UCI durante las dos primeras oleadas de la 
Covid-19 no sólo no afectaron a la aplicación del programa 
de vigilancia activa de MMR (que incluso se reforzó), sino 
que tampoco supuso una mayor tasa de colonizaciones 
por MMR. La reducción en la tasa de positividad observada 
podría explicarse por una intensificación de las medidas de 
control de infección y restricciones en movimientos y visitas.
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0333
BACTERIEMIA POR OCHROBACTRUM ANTHROPI

M.F. Font Picó, F. Ballester Bastardie, I. Pujol Bajador, S. 
Cladellas Núñez, L. Castro Reyes, M. Cárcel Pérez.

Hospital Universitari Sant Joan, Reus.

Introducción: Ochrobactrum anthropi es un bacilo 
gramnegativo aeróbico, no fermentador, oxidasa positivo y 
crece fácilmente en agar MacConkey. Es un microorganismo 
muy extendido en el medio ambiente y se considera 
oportunista emergente en pacientes immunodeprimidos. 
Está asociado con la implantación de cuerpos extraños, 
particularmente catéteres venosos centrales permanentes. 
Causa infecciones graves como bacteriemias y es un 
microorganismo difícil de tratar debido al amplio espectro 
natural de resistencia a los antibióticos.

Exposición del caso: Mujer de 73 años portadora de 
nutrición por sonda nasogástrica y traqueotomía, acude a 
urgencias derivada de su residencia por presentar episodio 
de vómito, desaturación del 87%, fiebre de 38.3ºC y 
taquicardia (138 bpm). Ante la sospecha de broncoaspiración 
se inicia tratamiento con broncodilatadores, corticoterapia, 
oxigenoterapia y antibiótico Amoxicilina-clavulánico.

En la analítica, destaca la elevación de los parámetros 
inflamatorios, Proteína C reactiva 3,2 mg/dL (0.0 - 0.5 mg/
dL), leucocitos 12,9·10^3 u/mc (4·10^3-10·10^3 u/mc), 
neutrófilos 11,8 u/mc (2·10^3 - 7·10^3 u/mc) y un sedimento 
urinario patológico. Se cursa urinocultivo y hemocultivos. A 
los dos días, se observa crecimiento en cultivo y se identifican 
por MALDI-TOF E. coli y P. aeruginosa en el urinocultivo y 
O. anthropi en el hemocultivo. Del O. anthropi, se realiza 
un antibiograma mediante difusión con discos utilizando los 
puntos de corte de EUCAST para bacterias gramnegativas 
aerobias. Los resultados se presentan en la tabla 1.

ANTIBIÓTICO SENSIBILIDAD

Amikacina S

Ampicil·lina R

Amoxicilina-Clavulánico R

Aztreonam R

Cefotaxima R

Cefazolina R

Ciprofloxacina S

Cefepime R

Cefuroxima R

Gentamicina S

Imipenem S

Piperacilina-Tazobactam R

Trimet/Sulfa S

Tabla 1. Antibiograma mediante difusión con discos del 
aislado.

Dada la persistencia de secreciones bronquiales y 
febrícula, se modificó la pauta de antibiótico, administrando 
Ciprofloxacino durante una semana. La paciente evolucionó 
favorablemente.

Discusión: La bacteriemia por O. anthropi es muy poco 
frecuente. En la literatura se han identificado muy pocos 
casos de bacteriemia por O. anthropi. Como en otros casos 
descritos, se pudo identificar el aislado mediante MALDI-TOF.

O. anthropi es habitualmente sensible a Ciprofloxacino, 
Cotrimoxazol, carbapenems (produce b-lactamasa AmpC) y 
aminoglucósidos. Resistente a Colistina. Nuestro aislado fue 
sensible a Ciprofloxacino que es el tratamiento de elección 
en las bacteriemias por O. anthropi.

En conclusión, presentamos un caso poco frecuente 
de bacteremia por O. anthropi resistente al uso común 
de antibióticos beta-lactámicos que fué tratado con 
Ciprofloxacino. Este caso destaca la importancia 
del diagnóstico precoz y tratamiento rápido de este 
microorganismo.
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BIOMARCADORES INFLAMATORIOS IMPLICADOS 
EN LA GRAVEDAD DE LA ENFERMEDAD SARS-
COV-2

A. Mateo Guerra, J.M. Cabo Del Riego, T. Álvarez Fernández, 
N. Villar Mallo, J.J. Garrido Sánchez, L. Maíz Suárez.

Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo.

Introducción: Ante la actual pandemia mundial debido 
al COVID-19, se necesita una identificación urgente de 
predictores clínicos y de laboratorio de progresión hacia 
formas graves y fatales.

El laboratorio de análisis clínicos puede contribuir al 
diagnóstico de las infecciones por SARS-CoV-2 ayudando 
a identificar a aquellos pacientes con un mayor riesgo de 
desarrollar las complicaciones más graves del COVID-19, 
siendo necesaria la estratificación del riesgo en este proceso.

Objetivos: Determinar la relación entre los valores 
serológicos de biomarcadores inflamatorios bioquímicos y 
la evolución de la enfermedad (ingreso en planta o en UCI 
causada por SARS-CoV-2).

Material y métodos: Estudio prospectivo de prueba 
diagnóstica en nuestro hospital. (CE. Código Registro: 
2020/478).

Criterios de inclusión: pacientes ingresados con petición 
de niveles de IL-6 y sospecha de infección por SARS-CoV2 
o síntomas compatibles.

Metodología pruebas:
Interleuquina-6: Electroquimioluminiscencia (Cobas 

8000).
Dímero D: Inmunoensayo (HemosIL ACL TOP 500).
Ferritina: Inmunoensayo (Siemens Advia Centaur XPT).
Neutrófilos/ Linfocitos: Citometría de flujo (Sysmex Serie-

XN).
LDH y ALT: Espectrofotometría (Dimension EXL).
PCR: Inmunoensayo (Dimension EXL).
Procalcitonina: Inmunoensayo ELFA (BIOMERIEUX 

VIDAS BRAHMS PCT).
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Resultados: 205 pacientes (83 mujeres /122 hombres), 
rango etario 59 -78 años. 145 pacientes PCR positiva 
(70,7%); 36 (24,7%) con sintomatología grave --> UCI.

 
Variables Negativo (60) Positivo (145) p 

IL-6 33.0 (13.3 – 101.1) 33.6 (11.8 – 70.2) 0.484

Dimero D 1041.0 (640.5 – 1957.2) 923.0 (514.0 – 1738.0) 0.312

Ferritina 208.5 (55.6 – 490.6) 580.5 (313.2 – 1116.7) <0.001

Neutrófilos 6600.0 (3100.0 – 9200.0) 5000.0 (3100.0 – 8050.0) 0.345

Linfocitos 1100.0 (400.0 – 1700.0) 700.0 (400.0 – 1100.0) 0.028

PCR 57.3 (10.6 – 122.1) 56.2 (26.8 – 130.3) 0.525

ALT 24.5 (17.7 – 32.0) 37.0 (22.5 – 55.5) <0.001

Variables Gravedad Alta (36) Gravedad Baja (109) p 

IL-6 75.1 (32.9 – 187.0) 28.6 (11.4 – 58.4) <0.001

Dimero D 1240.0 (867.0 – 3584.0) 825.5 (471.7 – 1444.7) 0.008

Ferritina 746.7 (380.9 – 1103.3) 578.0 (301.1 – 1119.8) 0.439

Neutrófilos 6650.0 (4125.0 – 8900.0) 4400.0 (2750.0 – 7500.0) 0.015

Linfocitos 500.0 (350.0 – 900.0) 800.0 (450.0 – 1150.0) 0.119

PCR 66.7 (37.4 – 124.1) 51.4 (20.5 – 130.3) 0.140

ALT 34.5 (24.7 – 53.0) 37.0 (22.0 – 58.0) 0.903

Indice 12.4 (7.7 – 19.3) 6.05 (3.1 – 11.3) <0.001

Valores expresados en medianas y rangos intercuartílicos.
P-valores calculados con el test U de Mann-Whitney.

Discusión y conclusiones:
a) Biomarcadores relacionados con la gravedad:
La IL-6 es altamente especifico de gravedad en Covid 

-19; la media de valores es 3 veces mas alta en pacientes 
con sintomatología grave.

El Dímero D se eleva un 50,3% en pacientes ingresados 
en UCI y/o éxitus

La relación neutrófilos/linfocitos es un indicador 
específico duplicando su valor medio en pacientes graves.

b) Biomarcadores relacionados con positividad 
Covid-19 La ferritina es altamente significativa en Covid 
positivo triplicando su valor en relación con otros procesos 
inflamatorios, pero no discrimina la gravedad de estos.

La ALT se eleva un 54,1% en pacientes positivos pero al 
igual que la ferritina no discrimina la gravedad.

La Proteína C Reactiva no es específica para positividad 
ni gravedad Covid.
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BIOMARCADORES PREDICTORES DE MUERTE 
EN PACIENTES CON COVID-19 INGRESADOS EN 
UCI

R. Rubio Sánchez, M.D.C. Esteban De Celis, M. Zarate, M. 
Giménez Blanco, M.D.M. Viloria Peñas.

Hospital Universitario de Valme, Sevilla.

Introducción: El SARS-CoV-2 es el betacoronavirus 
responsable de la enfermedad infecciosa COVID-19 
que se caracteriza, sobre todo, por neumonía intersticial 
bilateral en los pacientes más graves. Un alto porcentaje 
de los pacientes necesita ingreso en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) debido a la rápida progresión hacia un 
estado crítico que incluye síndrome de distrés respiratorio 
agudo, shock séptico, acidosis metabólica y coagulopatía, 
pudiendo finalmente conllevar a la muerte.

Objetivos: El objetivo de este estudio ha sido identificar 
factores pronósticos de muerte en pacientes ingresados en 
UCI con infección por SARS-CoV-2, con el fin de predecir el 
curso de los pacientes más graves.

Material y método: Estudio descriptivo en el que se 
incluyen pacientes con infección por SARS-CoV-2 ingresados 
en la UCI entre el 25 de agosto de 2020 y el 22 de enero 
de 2021. Los pacientes fueron clasificados en recuperados 
y fallecidos en función del desenlace de su estancia en 
UCI. Los datos fueron procesados con el programa SPSS 
Statistics 25.0 y se realizó un análisis multivariante utilizando 
la regresión logística.

Resultados: Se incluyeron 82 pacientes (73,2% 
hombres y 26,8% mujeres), de los cuales el 34,1% se 
recuperó mientras que el 65,9% acabó falleciendo. Existen 
diferencias estadísticamente significativas entre los dos 
grupos en la edad, parámetros hematológicos (leucocitos, 
neutrófilos, hematíes) y bioquímicos (urea, potasio).

Entre las intervenciones realizadas en UCI destacan la 
intubación orotraqueal (IOT), realizada en el 86,6% de los 
pacientes, la administración de aminas vasoactivas (81,7%) 
y la colocación en posición decúbito prono (79,3%). El 
36,6% de los pacientes desarrolló durante su ingreso en UCI 
bacteriemia o fungemia, mientras que el 52,4% desarrolló 
neumonía asociada a ventilación mecánica.

En el análisis multivariante, los parámetros en el momento 
del ingreso en UCI con mayor asociación a la muerte de los 
pacientes fueron una edad superior a 63 años, neutrófilos > 
10,2x109/L, urea > 7,2 mmol/L y hematíes ≤ 4,7x1012/L.

 
 β OR (IC 95%) p AUC (IC 95%) p

Edad 
(años)

     

≤ 63  1 (ref)    

> 63 1,601 4,957
(1,421–17,288)

0,012 0,672
(0,560-0,772)

0,009

Neutrófilos (x 109/L)     

≤ 10,2  1 (ref)    

> 10,2 1,508 4,519
(1,197–17,062)

0,026 0,659
(0,546-0,760)

0,009

Urea 
(mmol/L)

     

≤ 7,2  1 (ref)    
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 β OR (IC 95%) p AUC (IC 95%) p

> 7,2 1,284 3,610
(1,081–12,049)

0,037 0,663
(0,550-0,764)

0,015

Hematíes (x 1012/L)     

> 4,7  1 (ref)    

≤ 4,7 1,204 3,333
(0,961-11,559)

0,058 0,652
(0,539-0,754)

0,017

Conclusión: Los pacientes ingresados en UCI requieren 
medidas de soporte respiratorio debido al gran avance de la 
infección por SARS-CoV-2 y en un gran porcentaje de los 
casos acaban falleciendo.

Este estudio ha identificado factores predictores 
de mortalidad en pacientes que ingresan en UCI como 
consecuencia de la infección por SARS-CoV-2. En concreto, 
una edad avanzada, niveles aumentados de neutrófilos, una 
concentración de urea elevada y niveles disminuidos de 
hematíes en el momento del ingreso en UCI se relacionan 
con una mayor probabilidad de muerte en estos pacientes.

Estos marcadores pueden ser empleados para predecir 
el curso de la COVID-19 en las etapas críticas, permitiendo 
a los clínicos adelantarse al posible desenlace de la 
enfermedad.
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CAMBIOS EN EL PATRÓN DE SUSCEPTIBILIDAD 
ANTIBIÓTICA DE CEPAS CIRCULANTES DE 
NEISSERIA GONORRHOEAE EN LA COMUNIDAD 
VALENCIANA

A.B. Fabregat Bolufer1, J. Jover García2, J. Colomina 
Rodríguez3.

1Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat; 
2Hospital Universitario de Canarias, San Cristóbal de La 
Laguna; 3Hospital Clínico Universitario, Valencia.

Introducción: Se estima que cada día se producen más 
de 1 millón de nuevas infecciones de trasmisión sexual (ITS), 
representando un grave problema de salud pública a nivel 
mundial. La gonorrea constituye la segunda ITS bacteriana 
más prevalente causando, en el año 2016, 86 millones de 
nuevos contagios en todo el mundo.

Neisseria gonorrhoeae (NG) ha desarrollado numerosos 
mecanismos fisiológicos para evadir la acción de todos 
los antimicrobianos utilizados, reportándose en los últimos 
años cepas resistentes al tratamiento empírico que combina 
las cefalosporinas de tercera generación (C3G) junto con 
azitromicina.

Objetivos: Analizar la evolución de las resistencias 
antibióticas de NG frente a cefixima, ceftriaxona y azitromicina 
en cepas notificadas a la Red de Vigilancia Epidemiológica 
de la Comunidad Valenciana (RedMIVA) durante el periodo 
2015-2019.

Métodos: Se examinó la información registrada en 
RedMIVA, la cual almacena los datos epidemiológicos y 
microbiológicos obtenidos en los Servicios de Microbiología 
públicos de Alicante, Castellón y Valencia. Las técnicas de 
aislamiento, identificación y estudio de sensibilidad antibiótica 
(microdilución) fueron las propias de cada laboratorio.

La clasificación clínica de las cepas (sensible/resistente) 
se llevó a cabo a partir de la interpretación de la Concentración 
Mínima Inhibitoria (CMI) informada de cada aislado frente a 
azitromicina, cefixima, ceftriaxona y atendiendo a los criterios 
establecidos por el European Committee on Antimicrobial 
Susceptibility Testing (EUCAST). Adicionalmente, se calculó 
la CMI50 y CMI90 para cada antibiótico. Solo se consideró un 
aislamiento por paciente/año.

Resultados: Se estudiaron un total de 1.465 cepas 
de NG. El 73,4% procedieron de hombres y el 19,3% de 
mujeres. En el 6,3% de los casos se desconoció el sexo. La 
edad media de la población fue de 31,4 años (±10,8 años), 
con un intervalo de 0-86 años.

Se evaluó la resistencia anualizada de las cepas a 
azitromicina (n=1.268), cefixima (n=988) y ceftriaxona 
(n=1.465), así como su evolución (Figura).

Se observó, desde el año 2015, una disminución 
paulatina de las resistencias a ambas C3G, siendo mayor 
en el caso de cefixima oral (-12,7%) en comparación a la 
ceftriaxona intramuscular (-2,9%). Por el contrario, a partir 
del año 2016 se constató un aumento constante de cepas 
resistentes a azitromicina, incrementándose estas un 14% 
durante el período de estudio.

 Azitromicina Cefixima Ceftriaxona

Año CMI50 CMI90 CMI50 CMI90 CMI50 CMI90

2015 0,125 0,5 0,032 0,38 ≤0,016 0,047

2016 0,094 0,38 0,023 0,19 ≤0,016 0,064

2017 0,125 1 ≤0,016 0,125 ≤0,016 0,064

2018 0,25 1,5 ≤0,016 0,047 ≤0,016 0,047

2019 0,38 2 ≤0,016 0,064 ≤0,016 0,047

Media 0,25 1,5 ≤0,016 0,125 ≤0,016 0,064

Respecto a la CMI necesaria para acabar con el 50% y 
90% de los aislados, ambas se elevaron para la azitromicina. 
Por su parte, las C3G mostraron una tendencia inversa.

Conclusiones: Nuestro análisis llevado a cabo en cepas 
de NG recogidas en la Comunidad Valenciana ha objetivado 
una disminución en las resistencias a ambas C3G, en 
contraposición al claro aumento de los aislados resistentes 
a azitromicina así como de la CMI50 y CMI90 para este 
antibiótico. Este hecho podría condicionar el actual régimen 
dual establecido que emplea dicho macrólido.
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0337
CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE AISLADOS 
DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA EXTREMADA-
MENTE RESISTENTE A ANTIMICROBIANOS (XDR) 
EN UN HOSPITAL REGIONAL DE ESPAÑA

M.I. Cabeza Barrera, M.P. Luzón García, C. García, I.M. 
Potell, M.M. Palanca.

Hospital de Poniente, El Ejido.

Introducción: Pseudomonas aeruginosa es uno de los 
patógenos oportunistas más comunes que causan infecciones 
graves en humanos, pudiendo llegar a desarrollar una alta 
resistencia a los antimicrobianos de uso común, mediante 
la selección de mutaciones cromosómicas o mediante la 
adquisición horizontal de determinantes de resistencias. En 
los últimos años, la propagación mundial de los denominados 
clones de alto riesgo de P.aeruginosa multirresistente MDR 
o XDR se ha convertido en un problema de salud pública. 
Estas infecciones están asociadas con una alta morbilidad 
y mortalidad en todo el mundo. Una estrategia alternativa 
ha sido el desarrollo de nuevas moléculas que superen la 
resistencia a los antibióticos β-lactámicos, como ceftazidima-
avibactam y ceftolozano-tazobactam, dos combinaciones de 
inhibidores de cefalosporina-β-lactamasa.

Objetivo: Conocer el mecanismo de resistencia 
de nuestras cepas de Pseudomonas aeruginosa-XRD, 
mediante estudio molecular.

Material y método: Se incluyeron en el estudio todas 
las cepas XDR-P.aeruginosa (1 por paciente), aisladas 
de muestras clínicas, en el Servicio de Microbiología de 
nuestro Hospital, entre enero de 2018 y noviembre de 2018. 
La identificación y los estudios de susceptibilidad fueron 
realizados con el sistema MicroScan WalkAway (Beckman 
Coulter, Indianápolis, EE.UU, siguiendo las pautas y puntos 
de corte de EUCAST).

Las cepas fueron enviadas al laboratorio de referencia 
PIRASOA, para la tipificación molecular y detección de 
mecanismos de resistencia antimicrobiana, mediante 
electroforesis en gel de campo pulsado (sistema CHEF DR-
II; Bio-Rad); y secuenciación del genoma con el sistema 
MiSeq (illumina, Novo Assembly).

Resultados: Durante el período de estudio, se enviaron 
27 cepas de P. aeruginosa multirresistentes, aisladas de 
diferentes tipos de cultivos, para proporcionar un perfil 
representativo de los fenotipos de resistencia y los clones 
de alto riesgo más comunes en nuestro medio. De las cepas 
estudiadas, 6 (22,2%) procedían de infecciones de orina y 
21 (77,8%) de infecciones respiratorias. En las muestras 
enviadas, se detectó producción de carbapenemasa tipo VIM-
2 en 25 (92,6%) aislados, siendo idénticos o muy similares 
entre sí (0-3 bandas de diferencia, 93-100% de similitud). 
Los otros 2 (7,4%) no eran productores de carbapenemasas.

Los 25 aislados productores de carbapenemasa, fueron 
sólo sensibles a colistina (100%) y aztreonam (100%), los 
2 aislados restantes no productores de carbapenemasa, 
presentaron un patrón de sensibilidad diferente, siendo uno 

de ellos sensible a ceftazidima y el otro con una sensibilidad 
variable a los carbapenems.

Conclusión:
• La detección de la producción de carbapenemasas 

en P. aeruginosa es muy importante para establecer 
una adecuada terapia antimicrobiana, la vigilancia 
epidemiológica hospitalaria y el control de infecciones.

• Los métodos de tipificación molecular son útiles en la 
vigilancia y el control de brotes nosocomiales porque 
proporcionan información sobre la relación clonal entre 
aislamientos, identifican reservorios y determinan rutas 
"ocultas" de transmisión.

• En nuestro estudio, la presencia de MβL VIM-2 
perteneciente al clon ST175, fue suficiente para 
explicar su resistencia a carbapenémicos, ceftolozano-
tazobactam y ceftazidima-avibactam.
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0338
CLINICAL FEATURES, DIAGNOSTICS AND 
OUTCOMES OF PATIENTS WITH AND WITHOUT 
COVID-19

J.F. Ruiz Escalera, F.J. Mérida De La Torre, I. Kentaoui 
Bousellam.

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.

Introduction: In January 2020, coronavirus SARS-
CoV-2 was identified as the cause of an outbreak of 
severe pneumonia, now known to be a complication of 
the coronavirus disease 2019 (COVID-19). Severe acute 
respiratory illness with fever and respiratory symptoms, such 
as cough and shortness of breath, were the major criteria 
used to select people for viral testing. This strategy captures 
typical symptomatic presentation, but imperfectly identifies 
unusual manifestations, such as patients without respiratory 
symptoms or only very mild symptoms.

Methods: A retrospective cohort study was performed 
to describe the characteristics, diagnostics and outcomes 
of patients with respiratory illness presenting to the 
Emergency Room (ER) during the COVID-19 outbreak, 
comparing patients with and without COVID-19 disease. 
We identified all patients 18 years or older who underwent 
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testing for COVID-19 within 24 hours of presentation 
to the ER between March and April, 2020. Diagnostic 
confirmation was made by molecular techniques (RT-
PCR) and by comparing genome sequencing with 2019-
nCoV. Patients were examined for SARS-CoV-2 if they 
met the criteria established in our hospital (REMA-COVID 
scale). Continuous variables were expressed as median 
and compared with the Mann-Whitney U test; categorical 
variables were expressed as number (%) and compared 
by χ² test or Fisher’s exact test between patients with and 
without COVID-19 disease. The tests with P-value of <0,05 
were considered statistically significant.

Results: Among 235 patients, 124 tested positive 
for SARS-CoV-2. Fever (78,3%), cough (66,4%) and 
dyspnea (45,6%) were the most prevalent manifestations. 
Gastrointestinal symptoms nausea, vomiting, and diarrhea 
were present at similar rates in the two groups. However, 
patients with COVID-19 were more likely to present oxygen 
requirement and tachypnea (p<0,001).

The most common comorbidities were hypertension, 
cardiovascular disease, dyslipemia and diabetes. Of the 
patients with COVID-19, 61% were polymorbid (3 or more 
cormobilities) while in the negative group were 41,5%. The 
number of deaths between both groups showed significant 
statistical differences (12 vs 3 p<0,001).

In the laboratory studies, patients with positive test 
showed a decrease in the total leukocyte count, lymphopenia 
and neutropenia (p<0,001), C-Reactive Protein was higher 
(p < 0.001) and were less frequent acidemic (p< 0,001) and 
lower levels of Sat02 and pCO2 (p<0,001) due to the gas in 
the venous blood. In the imaging tests, the most frequent 
presence of deluxe glass imaging, pulmonary infiltrates and 
a bilateral location (p<0,001) were observed in the X-rays of 
patients with COVID-19.

Among the patients, 3% required intensive care unit 
(ICU); 24,8% presented with acute respiratory distress 
síndrome (ARDS); 11,2% with shock. Some 13,9% of 
hospitalized patients had fatal outcomes (exitus). Patients 
with COVID-19 were more often hospitalized (66% vs 36%, 
p<0,001). When hospitalized, patients with COVID-19 had 
longer hospitalizations (median 11,1d vs 7,2d p<0,001).

Conclusion: In our study comparing acutely ill patients 
with and without COVID-19 presenting for emergency care, 
we found that patients with COVID-19 had a longer duration 
of symptoms, were more likely to be admitted to the hospital, 
had longer hospitalizations and were more likely to develop 
ARDS.
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0339
COINFECCIÓN POR LISTERIA MONOCYTOGENES 
EN UN PACIENTE CON NEUMONÍA BILATERAL 
POR SARS-COV2

L. Izquierdo Velasco, M.D.L.D. Fernández De Córdoba 
Castosa, M. Roman Cabello, R. Sertal Parcero.

Complejo Hospitalario de Pontevedra, Pontevedra.

Introducción: La infección por COVID se ha convertido 
en un pilar fundamental en el diagnóstico de la neumonía 
en urgencias. Este microorganismo suele cursar con 
fiebre, disminución de la saturación de oxígeno, linfopenia 
y elevación del dímero D, entre otros, pudiendo llegar a 
enmascarar otras patologías subyacentes, como infecciones 
de otros patógenos.

Exposición del caso: Mujer de 78 años que acude 
al servicio de urgencias por deterioro general de 5-6 días 
de evolución con fiebre. Presenta astenia y debilidad en 
miembros inferiores. No presenta tos, dificultad respiratoria 
ni dolor torácico.

Como antecedentes personales destaca una hipertensión 
arterial y una cirugía de ligadura de trompas.

En la exploración se observa una hipertensión con 
saturación de oxígeno normal, y una fiebre de 38,9ºC. 
En la radiografía de tórax se evidencian opacidades 
alveolointersticiales parcheadas periféricas bilaterales, a 
nivel basal.

Datos analíticos relevante: neutrofilia, linfopenia, PCR 
elevada.

Ante la sospecha de neumonía por SARS-CoV2, se reali-
za un test de antígeno rápido de COVID, resultando positivo.

Se ingresa en medicina interna con el diagnóstico de 
neumonía bilateral por COVID.

En el primer día de ingreso, la paciente presenta un 
empeoramiento del estado general, con náuseas y fiebre. 
Se ajusta el tratamiento con ceftriaxona, azitromicina y 
dexametasona.

En el segundo día no se observa mejoría, continuando 
con fiebre y realizando una radiografía de tórax en la que 
persiste la enfermedad alveolointersticial bilateral.

Se solicita una PCR de COVID.
Al día 3 de ingreso, la paciente presenta tendencia al 

sueño, sin emitir lenguaje ni obedecer a órdenes. El resultado 
PCR de COVID es positivo. Ante sospecha de coinfección 
meníngea, se realiza punción lumbar.

Se extrae líquido turbio, con 815 células nucleadas, 
con 43% neutrófilos, 57% linfocitos, proteínas 10,5g/L, ADA 
70,2U/L (VR < 9U/L).

Se envía para biología molecular y cultivo, además de 
cursar hemocultivos.

Los resultados de biología molecular detectan positividad 
a Listeria monocytogenes, cuyo aislamiento se confirma 
posteriormente en los cultivos.

La paciente ingresa en UCI, con ventilación mecánica. 
Se amplía el tratamiento a ampicilina y gentamicina.

En el segundo día en UCI esta hemodinámicamente 
estable, con buena función renal, sin fiebre. Se retira la 
ventilación y disminuyen los marcadores inflamatorios.
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Al quinto día la paciente se encuentra no reactiva, se 
realiza un TAC urgente en el que se observa dilatación del 
sistema ventricular con relación a hidrocefalia. Se traslada de 
urgencia al hospital de referencia, en el cual sigue ingresada 
a día 14 bajo tratamiento antibiótico y hemodinámicamente 
estable.

Discusión: Si bien es cierto que la neumonía bilateral por 
COVID, en el contexto de pandemia, es la enfermedad más 
prevalente, no debemos obviar en el diagnostico diferencial 
el despistaje de otros agentes biológicos que pudieran ser 
responsables del cuadro clínico en cuestión.

El laboratorio se presenta como un actor fundamental 
a la hora de realizar los análisis de los líquidos orgánicos 
pertinentes que permitan guiar al clínico a un diagnóstico 
rápido y certero.

0340
COMORBILIDADES - FALLOS DE ÓRGANOS: 
NOVEDOSO NEXO DE UNIÓN EN INFECCIÓN

C. Andrés Ledesma1, E. Carballo González1, S. Díez 
Espiga1, M.I. Sánchez-Molina Acosta1, M. Antón Martínez2, 
D. Andaluz Ojeda3, J.F. Bermejo Martín4.

1Hospital Comarcal de Laredo, Laredo; 2Hospital Universitario 
del Río Hortega, Valladolid; 3Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid, Valladolid; 4Hospital Universitario del Río Hortega/
IBSAL, Valladolid.

Introducción: Existen numerosos trabajos que han 
estudiado la relación entre las comorbilidades presentes 
en los pacientes y el desarrollo de patologías infecciosas 
como sepsis. En estudios anteriores se han analizado las 
comorbilidades más frecuentes en pacientes sépticos y se 
han descrito las comorbilidades que favorecían el desarrollo 
de la sepsis. Hasta el momento actual, no hemos encontrado 
estudios que analicen la influencia de cada comorbilidad 
presente en pacientes con infección, sepsis o shock séptico 
sobre cada fallo de órgano específico medido a través de la 
escala Sequential Organ Failure Assessment (SOFA).

Objetivo: Analizar la influencia de cada comorbilidad 
sobre cada fallo de órgano evaluado en el SOFA en pacientes 
con infección, sepsis o shock séptico.

Material y métodos: Estudio prospectivo observacional 
de tres hospitales iniciado en enero del 2014 hasta diciembre 
de 2020. Se calculó la puntuación SOFA al ingreso de 
213 pacientes ingresados en las Unidades de Cuidados 
Intensivos y Reanimación. El SOFA valora la funcionalidad 
de 6 órganos: respiratorio, cardiovascular, renal, hepático, 
hematológico y neurológico; se asigna el valor de 0 puntos 
cuando la funcionalidad del órgano es normal, 1 ó 2 puntos 
cuando existe “disfunción” y 3 ó 4 puntos cuando existe 
“fracaso” de órgano. Además se recogieron otros datos 
clínicos y demográficos como comorbilidades, edad, sexo y 
tasas de mortalidad. El análisis estadístico se realizó con el 
programa SPSS vs 21.0. Se realizó un análisis de regresión 
logística binaria multivariante para ponderar la influencia 
de cada comorbilidad sobre cada fallo de órgano ajustado 
por el resto de fallos, considerándose valores p<0,05 
estadísticamente significativos.

Resultados: Se reclutaron 213 pacientes de los que 
42,7% presentaron hipertensión arterial; 19,7% presentaron 
neoplasias; 18,3% cardiopatías o inmunodepresión; 

17,8% presentaron diabetes mellitus; 11,3% enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica y el 6,6% insuficiencia renal 
crónica. El 91,1% presentaban SOFA>1 con una tasa de 
mortalidad del 26,3%. Tras realizar el análisis de regresión 
observamos que la diabetes era una comorbilidad predictora 
de fallo renal independientemente del resto de fallos de 
órgano; la hipertensión era una comorbilidad predictora 
de los fallos neurológico y renal; la cardiopatía era una 
comorbilidad predictora de los fallos cardiovascular y renal; 
la insuficiencia renal crónica era una comorbilidad predictora 
de los fallos respiratorio y renal; la inmunodepresión era una 
comorbilidad predictora de los fallos cardiovascular y en la 
coagulación y la neoplasia era una comorbilidad predictora 
del fallo en la coagulación independientemente del resto 
de fallos. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica no 
mostró capacidad predictora para ninguno de los fallos de 
órgano específicos.

Conclusiones: Nuestros resultados demuestran 
que las comorbilidades presentes en los pacientes como 
diabetes, hipertensión, cardiopatía, insuficiencia renal 
crónica, inmunodepresión y neoplasia son capaces de 
predecir fallos de órganos específicos evaluados en la 
escala SOFA. Aunque, la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica no fue capaz de predecir ningún fallo de órgano. 
Estos resultados son los hallazgos preliminares encontrados 
en nuestro estudio; sólo es el inicio de una compleja línea 
de investigación. Se necesitan trabajos con mayor tamaño 
muestral que sigan el mismo objetivo de estudio para poder 
contrastar nuestros resultados.
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0341
COMPARACIÓN DE DOS ENSAYOS DE 
ANTICUERPOS ANTI-SARS COV-2 IGG

M.T. García Valero, L. Pérez García, A.I. García Sánchez, V. 
Marcos De La Iglesia, B. Casado Pellejero, M. Díaz Ondina, 
B. Moreno González.

CAUPA, Palencia.

Introducción: En Mayo de 2020, introdujimos en nuestro 
Laboratorio el ensayo de anticuerpos anti-SARS CoV-2 Ig G 
(contra la nucleocápside del virus), para el diagnóstico de la 
infección por el virus SARS-CoV-2.

Un año después (marzo de 2021), implementamos el 
ensayo de anticuerpos anti-SARS CoV-2 Ig G II (contra la 
región de la subunidad S1 de la proteína de la espícula que 
se une al receptor RBD).

Ambos ensayos se realizan en el equipo Alinity 
de Abbott con la técnica de quimioluminiscencia con 
micropartículas. Previamente a su implantación, se realiza 
verificación del ensayo, según requisito de la UNE-EN-ISO 
15189, comprobándose que cumple las especificaciones 
establecidas por el fabricante.

Objetivos: Comprobar el comportamiento de ambos 
anticuerpos en personas no vacunadas, que han estado 
expuestas al virus y/o han pasado la enfermedad.
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Material y métodos: Seleccionamos 49 sueros de 
pacientes no vacunados a los que se les había solicitado 
anticuerpos anti-SARS CoV-2 Ig G (tras exposición al virus 
y/o enfermedad, según figuraba en solicitud analítica) y en 
los que se obtuvo un resultado positivo. En esta selección se 
incluyen muestras con valores en todo el rango de medida.

A todos ellos se les añade la prueba anticuerpos anti-
SARS CoV-2 Ig G II.

Técnica: quimioluminiscencia con micropartículas.

ENSAYO PUNTO DE CORTE UNIDADES

SARS CoV-2 Ig G 1,4 Índex

SARS CoV-2 Ig G II 50 UA/mL

Estudio estadístico: estudio de correlación (MedCalc).

Resultados: Tabla con los resultados obtenidos en 
ambos ensayos.

SARS-CoV 2 IgG SARS-CoV 2 IgG II (espícula)

1,44 1391,00

1,45 85,00

1,48 288,00

1,51 2619,00

2,09 570,00

2,24 220,00

2,59 162,00

2,60 377,00

2,73 770,00

2,83 688,00

2,86 1163,00

2,92 926,00

3,11 349,00

3,12 195,00

3,43 237,00

3,57 300,00

3,80 1736,00

4,34 1846,00

4,39 2573,00

4,39 261,00

4,66 341,00

4,92 7777,00

5,09 316,00

5,38 633,00

5,39 423,00

5,56 1781,00

5,80 2688,00

6,17 530,00

6,20 110,00

6,23 315,00

6,35 6218,00

6,36 3991,00

6,46 203,00

SARS-CoV 2 IgG SARS-CoV 2 IgG II (espícula)

6,80 4686,00

6,81 886,00

7,00 950,00

7,35 1000,00

7,56 722,00

7,61 4035,00

7,75 10207,00

8,04 2017,00

8,36 2991,00

8,51 5723,00

8,56 739,00

8,79 2311,00

9,07 3528,00

9,24 3086,00

9,41 5037,00

9,67 2567,00

En el estudio estadístico de correlación, se obtiene un 
coeficiente de correlación r = 0,45 (IC 95% 0,20 – 0,65) con 
una p = 0,0011.

Conclusiones: En todos los pacientes con resultado 
positivo para los anticuerpos SARS CoV-2 Ig G, también se 
obtiene un resultado positivo para anticuerpos SARS CoV-2 
Ig G II.

Visualmente ambos tipos de anticuerpos no aumentan 
de forma paralela, y en el estudio estadístico del grado de 
asociación entre ambas variables se comprueba que la 
correlación positiva que se observa es moderada (r = 0,45).

Por tanto, aunque en cada tipo de ensayo los anticuerpos 
anti-SARS de tipo IgG están dirigidos contra distintos 
componentes del virus, consideramos que para el diagnóstico 
y seguimiento de la enfermedad, podría utilizarse cualquiera 
de los dos ensayos.

Bibliografía:
1. Charlton CL. Evaluation of six commercial mid- to 

high-volume antibody and six point-of-care lateral 
flow assays for detection of SARS-CoV-2 antibodies. 
J Clin Microbiol 2020;58(10).

2. Grzelak L. A comparison of four serological assays 
for detecting anti-SARS-CoV-2 antibodies in human 
serum samples from different populations. Sci Transl 
Med 2020:12(559).

0342
COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS PARA LA 
DETERMINACIÓN DE IGG SARS-COV2

I. García Suarez, M.D.C. Plata Fernández, S. García-
Valdecasas Gayo, E. Márquez, N. Del Amo Del Arco, R. 
Guillen Santos, F. Cava Valenciano.

Hospital Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes.

Introducción: El virus causante de la COVID-19 
se denomina coronavirus 2 del síndrome respiratorio 
agudo grave (SARS-CoV-2). Se trata de una nueva cepa 
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de coronavirus que hasta ahora no se había detectado 
en humanos. Se propaga principalmente a través del 
contacto con una persona infectada mediante las gotículas 
respiratorias que se producen cuando alguien tose o 
estornuda, así como mediante las gotículas de saliva y la 
secreción nasal.

Los anticuerpos aparecen aproximadamente 1-3 
semanas después del inicio de los síntomas y se producen 
tanto en infecciones sintomáticas como asintomáticas. 
Incluyen el anticuerpo de la espícula, una glucoproteína 
transmembrana compuesta de dos regiones: S1, que media 
en el reconocimiento y unión celular del receptor viral (ACE2) 
en las células huésped y S2, que facilita la fusión y entrada 
viral; y el anticuerpo de la nucleocápside.

La detección de anticuerpos IgG contra el SARS-
CoV-2 puede servir para evaluar el estado inmunitario de 
los pacientes afectados por CoVID-19. Sin embargo, la 
presencia de IgG no indica que el paciente no sea infeccioso 
ni que no pueda volver a infectarse con el virus en el futuro; 
además, se desconoce durante cuánto tiempo permanece 
detectable la IgG.

Objetivo: Evaluar la concordancia de los resultados 
obtenidos Ig G SARS-COV2 mediante inmunoensayo 
de quimioluminiscencia entre los equipos: LIAISON XL y 
CENTAUR; con el fin de sustituir un equipo por otro y así 
incrementar la automatización de la prueba, puesto que 
el equipo CENTAUR se encuentra conectado a cadena 
analítica.

Material y métodos: Tanto el método del ADVIA 
CENTAUR COV2G, como el del LIAISON es un inmunoensayo 
tipo sándwich de dos pasos mediante quimioluminiscencia. 
Determinando cualitativa y semicuantitativamente el 
anticuerpo específico IgG anti-S1 el primero, y anticuerpos 
específicos IgG anti-S1 e IgG anti-S2 contra el SARS-CoV-2 
el LIAISON.

Se analizan 159 muestras por ambos analizadores. Se 
calcula el índice Kappa, mediante programa informático 
Excel, empleando los siguientes criterios (señal en RLU):

 POSITIVO NEGATIVO INDETERMINADO

LIAISON XL ≥ 9 ≤ 7 7-9

CENTAUR ≥ 1,1 ≤ 1 1-1,1

Resultados:
 CENTAUR

LIAISON POS NEG INDET Marginal

POS 90 7 2 99

NEG 7 45 1 53

INDET 0 7 0 7

     

Marginal 97 59 3 159

      

ACUERDO OBSERVADO 0,85     

ACUERDO ESPERADO 0,50     

ÍNDICE KAPPA ERROR ESTÁNDAR I.C 95%

0,695 0,057 ( 0,583 , 0,808 )

Conclusión: El índice Kappa obtenido corresponde a 
una fuerza concordancia BUENA (> 0,6) pudiéndose sustituir 

el equipo LIAISON XL por CENTAUR XP y conseguir un 
mayor rendimiento analítico.

0343
COMPLICACIONES INTRACRANEALES DE 
LAS OTITIS: DESCRIPCIÓN DE UN RARO 
CASO DE ABSCESO CEREBRAL OTÓGENO 
ACTINOMICÓTICO. IMPORTANCIA DEL 
LABORATORIO CLÍNICO

J.A. Ruiz Ginés1, R.G. Miguel Ángel2, E. Valera-Nuñez2, M. 
Fernández-Rufete Lozoya2, M. Torres-Fernández2, J. Saura-
Montalbán3.

1Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza; 
2Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, Toledo; 
3Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia.

Introducción: La otitis media crónica (OMC) constituye 
un proceso infeccioso, caracterizado por supuración e 
inflamación crónica de la mucosa del oído medio (OM) y/o 
las celdillas mastoideas, asociando perforación timpánica. 
Cursa con hipoacusia, otorrea, otalgia y vértigo. El paso 
de gérmenes respiratorios desde la nasofaringe o el 
conducto auditivo externo (CAE) hasta el OM, vía trompa 
de Eustaquio o por la membrana timpánica dañada, 
respectivamente, constituye su mecanismo patogénico. La 
posterior diseminación infecciosa intracraneal (tromboflebitis 
cavernosa, meningitis y, excepcionalmente, abscesos 
intracraneales), resulta muy infrecuente (0,1-2% de casos), 
estando producida, mayoritariamente, por Pseudomonas 
aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 
Proteus spp. y Klebsiella spp, resultando excepcional la 
infección actinomicótica (flora habitual de orofaringe, tracto 
gastrointestinal y urinario). Tras revisión bibliográfica, 
describimos el primer caso diagnosticado en nuestro país 
(y el segundo descrito en la bibliografía) de un absceso 
cerebral otógeno producido por Actinomyces turicensis.

Exposición del caso: Mujer de 49 años con antecedente 
de OMC derecha tras resección de un colesteatoma a la 
edad de 17 años. Es valorada en el Servicio de Urgencias 
en relación con fiebre, otorrea purulenta derecha y cefalea 
hemicraneal ipsilateral de difícil control terapéutico.

En los estudios neurorradiológicos (TAC/RMN-cerebral): 
se objetiva colección focal, temporal derecha (40x30mm), 
hipercaptante en anillo, con edema perilesional, restricción 
de la difusión, así como una otomastoiditis asociada, 
compatible con absceso cerebral otógeno. En los estudios de 
laboratorio destaca la presencia de leucocitosis (17.4x109/L 
[4.5-7.7]) de predominio neutrofílico (88%). Proteína C 
reactiva 12 mg/dL (1-5).

El tratamiento consistió en evacuación quirúrgica urgente 
del absceso a través de punción y drenaje, remitiendo 
muestra obtenida para estudio microbiológico, donde se 
observó la presencia de Actinomyces turicensis (bacteria 
Gram positiva anaerobia o anaerobia facultativa). Estudio 
serológico sin alteraciones. Se instauró antibioterapia 
parenteral (Cefepime/Metronidazol) durante seis semanas, 
con una buena respuesta clínico-analítica-radiológica.

Discusión: El absceso cerebral debe incluirse en el 
diagnóstico diferencial de los pacientes afectados por un 
proceso infeccioso ótico crónico, acompañado de fiebre, 
cefalea y deterioro del nivel de consciencia. Duarte et al, han 
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desarrollado la más extensa y reciente revisión sistemática 
al respecto (1302 casos) estableciendo el Proteus mirabilis 
como el patógeno predominante (79% casos), no habiéndose 
descrito ningún caso producido por Actinomyces turicensis, 
del que únicamente existe un caso en la bibliografía (Miller 
et al, 2014). A. turicensis produce una amplia variedad de 
infecciones (genitales, urinarias, cutáneas, mamarias y 
bacteriemias) basándose su diagnóstico, principalmente, en 
el cultivo de una muestra obtenida del lugar de la infección. 
A. turicensis se considera aero-tolerante, pudiendo 
identificarse con una galería API® Coryne (Biomérieux). Su 
detección e identificación en Laboratorios de Microbiología 
Clínica y su reconocimiento como patógenos en entornos 
clínicos pueden ser un desafío. El conocimiento sobre su 
relevancia clínica está aumentando gradualmente, y el 
espectro de enfermedades asociadas con Actinomyces y 
organismos similares, se está ampliando en consecuencia. 
La introducción paulatina de la espectrometría de masas 
para análisis de rutina en el Laboratorio-Clínico será de gran 
ayuda en la correcta identificación y tratamiento de bacterias 
consideradas infrecuentes en la práctica clínica diaria.

Bibliografía:
1. Cobo F. Breast abscess due to Actinomyces turicensis 
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0344
CORIOAMNIONITIS POR LISTERIA MONOCYTO-
GENES. A PROPÓSITO DE UN CASO

R. Cerdà Sevilla, J.A. Sánchez Gómez, P. Izquierdo Sayed.

Hospital Torrecárdenas, Almería.

Introducción: Listeria monocytogenes es un bacilo 
grampositivo que presenta diversas vías de transmisión 
siendo la más prevalente el consumo de alimentos 
contaminados. Afecta principalmente a pacientes 
inmunodeprimidos y mujeres embarazadas, cuya trasmisión 
al feto podría conducir a repercusiones fetales y neonatales 
(aborto, cesárea, prematuridad, sepsis, meningitis, 
neumonía, etc).

Exposición del caso: Gestante de 34 años que 
ingresa para dar a luz. Durante la monitorización se 
observa presencia de taquicardia fetal (180 lpm) con alguna 
deceleración aislada. La analítica de urgencias muestra 
unos valores de PCR de 11 mg/dl, 23.08 x 103 leucocitos/µL, 
neutrofilia del 85.68% y urianálisis con resultado negativo. 
Ante estos resultados y la persistencia de taquicardia fetal se 
realiza una cesaría de urgencias previo tratamiento con una 
primera dosis de ampicilina, gentamicina y clindamicina. Se 
mandan muestras de hisopos de la cara materna y fetal de 
la placenta al laboratorio para el estudio de corioamnionitis. 
La analítica post-parto muestra un descenso en los valores 
de leucocitos (13.92 x 103/µL, 87.64% neutrófilos). El médico 

decide finalizar el tratamiento antibiótico y esperar a los 
resultados de las pruebas microbiológicas.

Paralelamente, el recién nacido ingresa en la UCI 
neonatal por presentar distrés respiratorio tras el nacimiento. 
Se le administra tratamiento empírico con ampicilina y 
gentamicina intravenosas previa extracción de hemocultivo y 
analítica con despistaje infeccioso y perfil de sufrimiento fetal 
agudo. Los valores de interés obtenidos tras el nacimiento y 
los días posteriores se muestran en la siguiente tabla:

 
Fecha PCR (mg/dl) PCT (ng/ml) Leucocitos

Tras el nacimiento 3.96 - 16.62 x 103/µL

A las 9 horas 11.73 19.9 15.28 x 103/µL

A las 34 horas 6.25 14.18 -

A los 11 días 0.14 0.07 -

El hemocultivo no presentó desarrollo microbiano a los 
5 días. El análisis de LCR mostró los siguientes valores: 
5000 hematíes/µL, 68 leucocitos/µL (77.9% mononucleares, 
22.1% polimorfonucleares), 69 mg/dl de glucosa y 1.1 g/L de 
proteínas. No se observó desarrollo bacteriano en el cultivo 
ni presencia de microorganismos en la tinción gram.

En cuanto al estudio microbiológico de las muestras de 
hisopo recibidas se obtuvo un cultivo puro en agar sangre el 
cual analizamos mediante la técnica Maldi-Tof dando como 
resultado Listeria monocytogenes (Score 1.938). Mediante 
el análisis por MicroScan obtuvimos su antibiograma el cual 
presentó sensibilidad a penicilina, gentamicina, vancomicina 
y teicoplanina.

Discusión: La corioamnionitis está causada 
mayoritariamente por Ureaplasma urealyticum y Micoplasma 
hominis (30 y 47% de los casos respectivamente). No 
obstante, un pequeño porcentaje puede deberse a Listeria 
monocytogenes, cuya infección en embarazadas representa 
el 60% de todos los casos de listeriosis en la población menor 
de 40 años. En nuestro caso la alteración en la fórmula 
leucocitaria junto con el incremento de PCR, en ausencia de 
otro foco infeccioso, hicieron sospechar de corioamnionitis. 
La rapidez en el tratamiento de la madre y del neonato evitó 
la aparición de graves secuelas neonatales, pudiendo darles 
de alta tras la normalización analítica. Para evitar este tipo 
de infección es importante que las gestantes tomen mayores 
medidas de higiene y eviten el consumo de determinados 
alimentos.
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0345
CRIBADO OPORTUNISTA EN PACIENTES CON 
HIPERTRANSAMINASEMIA SIN SOLICITUD 
PREVIA DE SEROLOGÍA DE HEPATITIS VÍRICAS

P. Tajada Alegre1, L. Gómez-Chacón Galán1, V. Villalta 
Robles1, B. Heredia Gálvez1, M.D.R. Caro Narros1, S.M. 
Lorenzo Hernández1, J. Moreno Palomares2, F.J. Ruiz 
Cosano1.

1Servicio Análisis Clínicos. Complejo Asistencial de Segovia, 
Segovia; 2Servicio Medicina Interna. Complejo Asistencial de 
Segovia, Segovia.

Introducción: La hipertransaminasemia es una 
alteración analítica frecuente en la práctica clínica en 
pacientes tanto sintomáticos como asintomáticos. Las 
Guías clínicas indicadas en la bibliografía recomiendan 
realizar el despistaje de hepatitis víricas en personas con 
hipertransaminasemia, enfermedad hepática aguda o 
crónica y en la atención hospitalaria de los pacientes Covid+.

El protocolo que presentamos se engloba dentro de las 
acciones del Proyecto coordinado de eliminación de hepatitis 
C en nuestra provincia.

Objetivo:
• Evaluar el protocolo de cribado oportunista de hepatitis 

víricas en pacientes con hipertransaminasemia 
implementado en nuestro laboratorio.

• Conocer el perfil de los pacientes con infección por 
VHC y/o virus de la hepatitis B (VHB).

Material y métodos: Estudio observacional, descriptivo, 
prospectivo de todos los pacientes con perfil hepático 
solicitado durante el periodo febrero-mayo 2021 en los que 
se ha detectado hipertransaminasemia (valores superiores 
al límite de normalidad establecido en nuestro laboratorio 
de AST(U/L) [hombres (10-50), mujeres (5-34)] y AST (U/L) 
[hombres (10-39), mujeres (10-55)]) sin datos previos de 
serología de hepatitis víricas o con resultados de serología 
negativa y valores normales de transaminasas, a partir de 
la información contenida en la historia clínica y Sistema 
Informático del Laboratorio. En estos pacientes se amplió 
por el facultativo del laboratorio el cribado de VHC y VHB 
(AgHBs, antiHBcore, antiVHC).

Las variables analizadas fueron: demográficas (edad, 
género, país de nacimiento, procedencia de la solicitud 
y diagnóstico); parámetros bioquímicos (AST, ALT, GGT, 
Bilirrubina total, Fosfatasa alcalina); serológicos (antiVHC, 
antiHBc total, antiHBc IgM, HBsAg, antiHBs, HBeAg, antiHBe 
[(ADVIA Centaur® XP, Siemens Healthcare y Architect 
i2000, Abbott Diagnostics)]) y moleculares: cuantificación de 
la carga viral VHC y VHB (Cobas AmpliPrep/Cobas Taqman, 
Roche Diagnostics) y genotipado VHC [(VERSANT® HCV 
Genotype 2.0 Assay (LiPA) (Siemens Healthcare)].

Resultados: Durante el periodo de estudio se han 
registrado 315 pacientes hipertransaminasemicos (mediana 
de edad: 55 años (3-100), 60,3% hombres,) procedentes de: 
AP (62,8%), ingresados (14,9%, de ellos el 40,4% covid+). 
Se han detectado 29 pacientes (41,4% extranjeros, 2 
pacientes con ratio AST/ALT>1), todos ellos monoinfectados: 
3 con infección activa VHC, una de ellas Covid+ (todos han 
iniciado tratamiento) y 1 con resolución espontánea y 25 
pacientes con infección VHB (72% hombres): 21 infección 
pasada resuelta, 1 antiHBc aislado y 3 portadores inactivos. 
El resto de pacientes presentaban marcadores AgHBs, 

antiHBcore, antiVHC negativos.
 Conclusiones:
• Durante los 4 meses del estudio han sido 

diagnosticadas 4 nuevas infecciones VHC en población 
hipertransaminasemica (prevalencia antiVHC+ 
1,27%), de ahí la importancia de establecer este tipo 
de cribados oportunistas.

• La colaboración multidisciplinar entre el laboratorio, 
Atención Primaria y Hospitalaria ha posibilitado la 
vinculación, evaluación y tratamiento de los pacientes 
infectados por el VHC.

• Este protocolo ha constituido una oportunidad de 
cribado para la eliminación del VHC y un mayor 
conocimiento de la infección VHB en nuestra área 
sanitaria.

• La búsqueda activa ha permitido detectar pacientes 
infectados no diagnosticados.

• La coordinación de los profesionales del laboratorio 
clínico ha sido clave en este protocolo de búsqueda 
activa de hepatitis víricas.
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0346
CRISTALES DE ESTRUVITA EN ORINA Y SU 
RELACIÓN CON PROTEUS MIRABILIS

E. Lepe Balsalobre1, R. Rubio Sánchez2.

1Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; 2Hospital 
Universitario de Valme, Sevilla.

Introducción: Los gérmenes ureolíticos, especialmente 
Proteus mirabilis, se encuentran entre los principales 
agentes etiológicos de infección del tracto urinario (ITU). 
Estos gérmenes liberan grandes cantidades de ureasa 
que hidroliza la urea y alcaliniza la orina, favoreciendo 
que los iones precipiten y formen cristales de estruvita 
(fosfato amónico magnésico). Estos cristales pueden 
formar cálculos en túbulos o pelvis renal, o precipitar en 
el lumen de los catéteres produciendo el bloqueo del flujo 
urinario. El tratamiento antibiótico para ITU causadas por 
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Proteus mirabilis resulta complicado debido a su resistencia 
intrínseca a tetraciclinas, colistina y nitrofurantoína, además 
de la frecuente producción de β-lactamasas y la sensibilidad 
intrínseca reducida al imipenem.

Objetivos: El objetivo de este estudio ha sido evaluar la 
correlación entre los cristales de estruvita en orina y la ITU 
por Proteus mirabilis, con el fin de seleccionar el tratamiento 
antibiótico empírico más adecuado.

Material y método: Estudio descriptivo y retrospectivo 
realizado en un periodo de tiempo de un año (enero - 
diciembre de 2020). Se analizaron todas las orinas de 
pacientes con sospecha clínica de ITU y con solicitud conjunta 
de urianálisis y urocultivo. Los datos recogidos fueron: pH 
(AUTION ELEVEN de Menarini), leucocitos y cristales de 
estruvita (UF-5000 de Sysmex), además del aislamiento 
bacteriano (MALDI Biotyper de Bruker Daltonics). Los datos 
obtenidos fueron analizados estadísticamente mediante el 
programa MedCalc v.18.9.

Resultados: El estudio incluyó 15 748 muestras de orina, 
de las que 2 948 (18,7%) presentaron un cultivo positivo. 
De ellas, en el 3,2% (93/2 948) fueron aisladas más de 100 
000 UFC/mL de Proteus mirabilis. De los cultivos positivos 
por este uropatógeno, en el 32,3% (30/93) se observaron 
cristales de estruvita.

Analizando todas las muestras que presentaron cristales 
de estruvita, el 53,6% (30/56) fueron orinas con Proteus 
mirabilis, en el 19,6% (11/56) se aislaron otras bacterias 
uropatógenas y el 26,8% (15/56) restante presentaron cultivo 
negativo o mixto. Respecto a los parámetros bioquímicos de 
las orinas con Proteus mirabilis, 27/30 (90,0%) presentaron 
un pH ≥ 8 y 25/30 (83,3%) una concentración superior o 
igual a 500 leucocitos por campo.

La sensibilidad y especificidad de la presencia de cristales 
de estruvita en el sedimento urinario para el diagnóstico 
de una ITU por Proteus mirabilis es del 32,26% y 99,84% 
respectivamente, con un valor predictivo positivo del 95,7% 
y un valor predictivo negativo del 93,0%.

Conclusión: Proteus mirabilis es la bacteria ureolítica 
que se relaciona con mayor frecuencia con la formación de 
abundantes cristales de estruvita en orina. Los parámetros 
bioquímicos que se relacionan con más frecuencia con la 
presencia de esta bacteria en orina son el pH alcalino y la 
presencia de abundantes leucocitos.

La presencia de cristales de estruvita permite orientar el 
diagnóstico de ITU por Proteus mirabilis, previo al resultado 
del urocultivo, con el fin seleccionar el tratamiento antibiótico 
empírico más adecuado, evitando un posible fracaso 
terapéutico y la aparición de graves complicaciones en los 
pacientes.
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0347
CRITERIOS DE GRAVEDAD EN LA ANALÍTICA DE 
URGENCIAS AL INGRESO HOSPITALARIO DE 
PACIENTES INFECTADOS POR EL SARS-COV-2

J.D. Santotoribio, C. Cañavate Solano, M. Mayor Reyes, L. 
Diez Herrán, R. Mondejar García.

Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real.

Introducción: Se han publicado varios trabajos que 
estudian la asociación entre parámetros de laboratorio y 
el diagnóstico o pronóstico de pacientes infectados por el 
SARS-CoV-2 (1,2). Sin embargo, la evidencia al respecto 
sigue siendo escasa, con variación en los resultados de 
los distintos estudios, por lo que, son necesarios un mayor 
número de estudios que evalúen las analíticas de urgencias 
en estos pacientes.

Objetivos: Identificar criterios de gravedad con los 
parámetros de la analítica de urgencias al ingreso hospitalario 
en pacientes infectados por el SARS-CoV-2.

Material y método: Se revisaron las historias clínicas 
al ingreso hospitalario de pacientes adultos diagnosticados 

Tabla 1
(♀)

AUC (IC 95%) Punto de Corte Sensibilidad
(IC 95%)

Especificidad
(IC 95%)

AST 0,748 (0,594-0,866) p=0,0078 >68 U/L 18,2% (2,8-51,8) 90,9% (75,6-98,0)
CPK 0,705 (0,549-0,833) p=0,0348 >162 U/L 18,2% ( 2,8-51,8) 90,9% (75,6-98,0)
LDH 0,825 (0,681-0,923) p=0,0001 >428 U/L 54,5% (23,5-83,1) 97,0% (84,2-99,5)
hsCRP 0,825 (0,681-0,923) p=0,0001 >160 mg/L 63,6% (30,9-88,8) 93,9% (79,7-99,1)
Ferritina 0,727 (0,572-0,850) p=0,0171 >813 ug/L 18,2% ( 2,8-51,8) 90,9% (75,6-98,0)
Dímero D 0,711 (0,555-0,837) p=0,0294 >1960 g/L 9,1% ( 1,5-41,3) 90,9% (75,6-98,0)
Eritrocitos 0,709 (0,553-0,836) p=0,0124 <3,82x1012/L 45,5% (16,9-76,5) 93,9% (79,7-99,1)
Linfocitos 0,774 (0,623-0,886) p=0,0002 <0,84x109/L 36,4% (11,2-69,1) 90,9% (75,6-98,0)
Tabla 2 (♂) AUC (IC 95%) Punto de Corte Sensibilidad (IC 95%) Especificidad

(IC 95%)
AST 0,751 (0,608-0,862) p=0,0025 >92 U/L 28,6% (8,6-58,1) 97,2% (85,4- 99,5)
ALT 0,687 (0,540-0,810) p=0,0351 >119 U/L 21,4% (4,9-50,8) 100,0% (90,2-100,0)
LDH 0,838 (0,7077-0,927) p<0,0001 >464 U/L 50,0% (23,1-76,9) 97,2% (85,4-99,5)
hsCRP 0,774 (0,633-0,880) p=0,0007 >160 mg/L 64,3% (35,2-87,1) 94,4% (81,3-99,2)
Ferritina 0,756 (0,614-0,866) p=0,0019 >1563ug/L 57,1% (28,9-82,2) 91,7% (77,5-98,5)
Dímero D 0,838 (0,707-0,927) p<0,0001 >2330 g/L 42,9% (17,8-71,1) 97,2% (85,4-99,5)
Leucocitos 0,841 (0,710-0,929) p<0,001 >9,6 x109/L 57,1% (28,9-82,2) 91,7% (77,5-98,5)
Neutrófilos 0,859 (0,731-0,941) p<0,0001 >7,6x109/L 57,1% (28,9- 82,2) 94,4% (81,3-99,2)
(Comunicación 0347)
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de infección por SARS-CoV-2 mediante RT-PCR. Los 
pacientes se clasificaron en dos grupos según la evolución 
que presentaron en los 7 días posteriores al diagnóstico: 
pacientes graves (ingresaron en UCI o EXITUS) y 
pacientes sin gravedad. Los parámetros estudiados fueron: 
hematología completa de las 3 series celulares, dímero 
D, creatinina, bilirrubina total, AST, ALT, GGT, CPK, LDH, 
hsCRP y ferritina. Se determinó la precisión diagnóstica de 
cada parámetro mediante el cálculo del área bajo la curva 
ROC (AUC), así como el punto de corte con una especificidad 
superior al 90% para reducir el número de falsos positivos.

Resultados: Se estudiaron 94 pacientes infectados 
por el SARS-CoV-2, con edades entre 32 y 93 años 
(mediana=64,6); 44 mujeres y 50 hombres; 25 pacientes 
resultaron graves, 11 mujeres y 14 hombres. Los parámetros 
con diferencias significativas entre las mujeres graves y sin 
gravedad se muestran en la tabla 1; y entre hombres graves 
y sin gravedad en la tabla 2.

Conclusión: Los criterios con una alta exactitud (AUC 
>0,800) para predecir gravedad en las mujeres infectadas 
por el SARS-CoV-2 fueron LDH >428 U/L y hsCRP >160 
mg/L; y en los hombres, LDH >464 U/L, dímero D >2330 g/L, 
leucocitos >9,6 x109/L y neutrófilos >7,6x109/L.
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0348
CURSO TÓRPIDO DE TRONCOENCEFALOMIELITIS 
HERPÉTICA EN PACIENTE DE 6 AÑOS

M. Ortiz Espejo, P. Martín Audera, R.J. García Martinez, S. 
Álvarez Villalobos, R. Madrigal Fontaneda.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Introducción: La encefalitis herpética es la encefalitis 
primaria grave más frecuente en la infancia, su incidencia 
en la población general es de 1 a 4 casos por cada 100.000 
habitantes/año, siendo más frecuente en la edad adulta. La 
sintomatología suele presentarse con fiebre, disminución del 
nivel de consciencia, letargia, focalidad neurológica… Con 
inicio brusco con convulsiones, previo al proceso febril.

Exposición del caso: Niña de 6 años que acude por 
cuadro de fiebre, dolor de garganta, decaída, sin apetito, con 
un episodio de desorientación. PCR Covid negativa. Dolor a 
la palpación de musculatura paravertebral, debilidad y dolor 
en extremidades inferiores que dificulta deambulación. Se 
decide alta ante clínica compatible con miositis en contexto 
infeccioso.

Vuelve a urgencias por postración, dos vómitos en 
escopetazo, disminución del nivel de conciencia y atonía de 
EEII. No rigidez nucal, bioquímica anodina: PCR <0,4 mg/

dl, Procalcitonina 0.2 mg/dL, TAC normal. Se ingresa e inicia 
tratamiento antibiótico empírico.

Evoluciona desfavorablemente (Glasgow: 3), se solicita 
estudio del LCR, con resultados negativos para: cultivo 
microbiológico convencional, anaerobios, hongos no 
dermatofitos y micobacterias, PCR para VHS, VEB, VH6, 
enterovirus y poliomavirus, y serología para Brucella, Borrelia, 
Coxiella, Rickettsia, Quantiferon. Estudio bioquímico LCR: 
aumento de proteínas y leucocitos de predominio linfocitario 
con glucosa normal, compatible con estudio de RM cerebral 
por lo que se decide tratamiento empírico con Aciclovir.

Dada la mala evolución y con sospecha de 
meningoencefalitis aguda probalemente vírica o 
autoinmune, se pautan Inmunoglobulinas. Nuevo análisis 
LCR: aumento significativo de proteínas. Se contacta con 
el laboratorio y se amplía electroforesis capilar en LCR. Se 
envía la muestra a un laboratorio de referencia para estudio 
de Neuroautoinmunidad (Ac NMDA, Ac antisuperficie 
neuronal…). En el informe, todos los resultados son 
negativos, a excepción de un aumento de varios aminoácidos 
de perfil inespecífico y citoquinas relacionadas con la vía 
de la IL-1. Destaca aumento de HVA y principalmente de 
neopterina, que es indicativa de trastornos inmunológicos 
(enfermedades autoinmunes genéticas o adquiridas e 
infecciones, principalmente), que pueden conducir a 
encefalitis.

Ante estos resultados, se pauta Anakinra por uso 
compasivo, y recambios de plasmaféresis. Se repite el 
estudio microbiológico de LCR con positividad para HSV1 
por PCR, con lo que se pauta de nuevo Aciclovir. Tras 
2 semanas progreso a Glasgow 6, y mejora paulatina a 
excepción de EEII. Cuadro finalmente filiado como posible 
Troncoencefalomielitis herpética con síndrome de lesión 
medular completa a nivel T5.

Discusión: En ausencia de tratamiento para las 
encefalitis herpéticas, la tasa de mortalidad puede llegar 
al 70%, pudiendo reducirse hasta el 10% después del 
tratamiento por lo que se recomienda su uso de manera 
empírica en pacientes con alta sospecha a pesar de 
resultados negativos, ya que a pesar de ello la supervivencia 
sin secuelas es del 10 al 40%. Es necesario además, realizar 
seguimientos clínicos estrechos y rehabilitación precoz con 
el fin de evitar estas secuelas.
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0349
DESCENSO SIGNIFICATIVO DE LA INMUNIDAD 
HUMORAL FRENTE A SARS-COV-2 A LOS TRES 
MESES DE LA VACUNACIÓN CON COMIRNATYTM

A. Fernández Suárez, R. Jiménez Coronado, E. Navarro 
Martín, P.J. López Martín, C. Clavijo Aroca, S. Rodríguez 
Jiménez, J.M. Díaz Iglesias.

Hospital Alto Guadalquivir, Andujar.
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Introducción: Las vacunas existentes frente al SARS-
CoV-2 producen una inmunidad humoral con títulos de 
anticuerpos elevados. No obstante, en la actualidad, todavía 
existen muchos aspectos que necesitan ser analizados y 
definidos en profundidad, como, por ejemplo, los punto de 
corte que definen una inmunidad protectora en los métodos 
habitualmente empleados por los laboratorios clínicos, o la 
duración a lo largo del tiempo de dichos títulos.

Objetivo: Determinar los niveles de anticuerpos del 
SARS-CoV-2 frente a la proteína S (totales y de isotipo IgG) 
a los 14 y a los 90 días tras la vacunación frente al SARS-
CoV-2, para así poder monitorizar la inmunidad humoral.

Material y métodos: Estudio observacional en el que 
participaron 27 profesionales sanitarios voluntarios (edad 
media 45 años; veinte mujeres y siete hombres) vacunados 
contra el SARS-CoV-2 (Comirnatyä); 25 no habían sido 
infectados por el SARS-CoV-2 (ninguna serología ni PCR 
positiva previa, ni sospecha clínica tras revisión exhaustiva 
de las historias), mientras que 2 habían sufrido el COVID-19 
con anterioridad. Se obtuvieron muestras de suero a los 14 
días después de la administración de la segunda dosis y a los 
90 días. Se ensayaron los siguientes métodos: Elecsys Anti-
SARS-CoV-2 S (Roche, Alemania) y EliA SARS-CoV-2-Sp1 
IgG. Los títulos de anticuerpos obtenidos de los sistemas 
analíticos se dividieron entre 0,972 para Elecsys S y 0,25 
para EliA Sp1 IgG para transformarlos en las unidades BAU 
correspondientes al Estándar Internacional de la OMS. Se 
solicitó consentimiento informado a todos los participantes.

Resultados: A los 90 días, tanto para el método 
Elecsys S como para EliA Sp1 IgG, los niveles de 
anticuerpos sufren una caída brusca desde los niveles 
medidos a los 14 días (del 51% y 81%, respectivamente). 
La disminución de las concentraciones (media±ESM) fue 
estadísticamente significativa en el caso del método Elecsys 
S (2525,11±357,89 BAU/mL vs. 1108,63±173,61 BAU/mL; 
p<0,001), así como para EliA Sp1 IgG (2456,30±298,90 BAU/
mL vs. 478,30±48,35 BAU/mL; p<0,001). La disminución 
de las concentraciones de anticuerpos era mucho más 
homogénea para EliA Sp1 IgG que para Elecsys S. La mayor 
caída de EliA Sp1 IgG frente a Elecsys S, indicaría que era 
el isotipo IgG el principalmente afectado en la misma. No se 
observaba una relación entre una caída más pronunciada 
con mayores títulos de anticuerpos post-vacunación.

Conclusiones: Los títulos de anticuerpos en sujeto 
vacunados con ComirnatyTM disminuyen significativamente 
a los tres meses de haber completado la pauta de 
inmunización. La siguiente cuestión que surge de este 
hallazgo, es si esta disminución continuará progresando en 
el tiempo, pudiendo así comprometer la inmunidad humoral, 
o el nivel de anticuerpos se estabilizará a títulos más bajos 
(y probablemente protectores). De cualquier forma, es 
necesario recordar que la inmunidad celular que la vacuna 
genera podría proporcionar protección a expensas de la 
conclusión de este trabajo.
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0350
DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA SARS-
COV-2 EN UNA COHORTE PROCEDENTE DE 
FEBRERO DE 2020

D. Aparicio Pelaz1, M. Fabre Estremera1, S. López Triguero1, 
M.C. Miñana Amada2.

1Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza; 
2Hospital Nuestra Señora de Gracia, Zaragoza.

Introducción: El coronavirus SARS-Cov-2 también 
conocido como el COVID-19 se trata de un virus detectado 
por primera vez en Diciembre del 2019 en la región China de 
Wuhan. El COVID-19 es causante de un síndrome respiratorio 
agudo severo, aunque también puede progresar exhibiendo 
diferente sintomatología como puede ser fiebre, diarrea o 
pérdida de gusto y olfato, entre otros. La expansión mundial 
de este virus provocó la pandemia mundial COVID-19 en 
la cual se llevaron distintas medidas tanto políticas como 
sociales para retrasar la expansión del virus. Las primeras 
medidas de contención del virus por parte del gobierno 
español empezaron el 9 de Marzo de 2020, momento en el 
que los casos positivos se acercaban a 1000 en todo el país.

El diagnóstico de COVID-19 requiere de la detección del 
virus mediante métodos de amplificación de ácidos nucleicos, 
sin embargo, un análisis serológico puede detectar personas 
que han estado o están expuestas al virus. Tras la infección 
por el virus, el huésped crearía una respuesta inmune en la 
cual se producen anticuerpos.

Objetivos: El objetivo principal de este estudio es 
estudiar la presencia de COVID-19 entre el 24-28 de Febrero 
de 2020 en una cohorte de individuos sanos procedente 
de un estudio de determinación de valores de referencia 
mediante la determinación de anticuerpos anti-SARS-CoV2- 
en suero.

Material y método: 131 (47 mujeres, 84 hombres, 
edad media de 46,30 años) muestras de suero fueron 
extraídas en la semana del 24 al 28 de febrero de 2020, 
periodo de transición entre el descubrimiento del virus y las 
primeras medidas de contención realizadas por el gobierno 
español. Estas muestras se conservaron congeladas a -80° 
hasta su procesamiento. La comprobación de existencia 
de COVID-19 en esta cohorte se realizó a través de un 
inmunoensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA) 
para la detección cualitativa de anticuerpos (incluyendo 
IgG) contra el SARS-CoV-2 en suero. Las muestras se 
procesaron con un analizador COBAS e601 de Roche 
Diagnostics©. Este inmunoensayo se basa en el uso de 
la proteína recombinante que representa al antígeno de la 
nucleocápside (N) del COVID-19.

Resultados: Los resultados obtenidos para la detección 
de anticuerpos anti-SARS-CoV-2 en este estudio fueron 
todos negativos.

Conclusión: Los resultados sugieren que nuestra 
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cohorte no estuvo expuesta al coronavirus COVID-19, por 
lo tanto se podría afirmar que su presencia era mínima en 
el periodo de transición entre la primera detección del virus 
y las primeras medidas de contención del gobierno español. 
Sin embargo, la respuesta inmunológica tras la infección 
por el virus varía de manera sustancial entre cada individuo 
y puede derivar en resultados serológicos muy diversos. 
Asimismo, resultados negativos del test no descartan por 
completo la posibilidad de infección ya que por ejemplo 
muestras tomadas en una fase temprana de la infección no 
arrojarían resultados positivos.

Es este estudio no se detectaron anticuerpos contra 
el COVID-19 en una cohorte de 131 individuos sanos 
procedente de un estudio de determinación de valores de 
referencia, lo cual no descarta que en el periodo de transición 
pudieran haberse dado casos de COVID-19.

0351
DETECCIÓN DE M. GENITALIUM CON RESISTENCIA 
ASOCIADA A MACRÓLIDOS EN PROGRAMA 
DE CRIBADO DE INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN 
SEXUAL

C. Martín Grau, G. Recio Comí, C. Benavent Bofill, C. 
Sarvisé Buil, E. Picó Plana, S. Briones Ozores, C. Gutiérrez 
Fornés, M.T. Sans Mateu.

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona.

Introducción: Mycoplasma genitalium (MG) es un 
patógeno causante de infección de transmisión sexual 
(ITS) y agente etiológico del 10-35% de casos de uretritis 
no gonocócica en hombres. En mujeres está asociado a 
cervicitis y enfermedad inflamatoria pélvica. El tratamiento 
de elección es Azitromicina 5 días(1), aunque se han descrito 
fallos terapéuticos debido a la circulación de cepas con 
mutaciones en el domino V del 23S ARNr, que confieren 
resistencia a macrólidos.

Objetivo: Conocer mediante PCR múltiple a tiempo real 
las cepas de MG resistentes a Azitromicina que circulan en 
nuestra área sanitaria.

Material y métodos: Se evaluaron retrospectivamente 
muestras de localización genitourinaria, procedentes del 
circuito de diagnóstico de ITS en el área de Biología Molecular 
en pacientes asintomáticos o con clínica compatible con ITS. 
La detección de DNA de MG se realizó por PCR múltiple a 
tiempo real (Allplex™ STI Esential Assay, Seegene, Korea). 
En las muestras positivas para MG se cursó el estudio de 
resistencia a macrólidos, mediante PCR múltiple a tiempo 
real (MG&AziR™ Assay, Seegene, Korea) que detecta las 
mutaciones A2058G, A2058C, A2058T, A2059G, A2059C y 
A2059T en el gen 23S ARNr.

Resultados: Se analizaron un total de 75 muestras 
positivas para MG. Un total de 46 mujeres (media de edad 
27,5±8,8) y 29 hombres (media de edad 31,2±8,4). En 
mujeres, las muestras positivas fueron: 28 endocervicales 
(61,0%), 16 vaginales (34,7%) y 2 rectales (4,3%). En 
varones, las muestras positivas fueron: 16 (55,2%) orinas, 
11 uretrales (37,3%) y 2 rectales(6,8%). En las 75 muestras 
se realizó estudio de resistencias, detectando un total de 7 
pacientes(9,33%) portadores de MG con mutación asociada 
a resistencia a macrólidos: 5 casos con A2059G (3/5 casos 
tenían un histórico de infección por Chlamydia trachomatis 

o Neisseria gonorrhoeae (NG) tratada con Azitromicina y, 
además, la infección actual por MG había sido tratada con 
Azitromicina o Moxifloxacino por persistencia del MG; 2/5 
casos sin histórico de ITS y sin administrar Azitromicina para 
la infección actual), 1 caso con A2058G y 1 caso A2058T, 
ambos sin histórico previo de ITS y tratados actualmente de 
forma empírica con Azitromicina. Finalmente, se informó la 
presencia de MG junto con el perfil de resistencias en 4/7 
casos siguiendo las directrices del protocolo de cribado de 
las ITS del ICS(2). De los 3/7 casos que no se informaron, 
1 caso tenía histórico de infección con NG tratada con 
Azitromicina.

Conclusiones: Los métodos moleculares permiten 
dar una respuesta rápida frente a la detección de MG y la 
búsqueda de resistencias. La tasa de resistencia a macrólidos 
en nuestra población fue del 9.33%, similar a lo publicado en 
otras áreas de España, siendo la mutación más detectada la 
A2059G. Este elevado porcentaje implica que el tratamiento 
recomendado actualmente podría no ser efectivo en algunas 
de las infecciones por MG y más, considerando el hecho de 
que previamente el paciente ha sido tratado con Azitromicina 
frente a otros agentes infecciosos. Sería recomendable la 
realización del estudio de resistencias en casos de ITS 
previas tratadas con Azitromicina para evitar un fracaso 
terapéutico y la aparición de resistencia a macrólidos.
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0352
DETECCIÓN OCULAR DE SARS-COV-2 EN UN 
PACIENTE CON CONJUNTIVITIS COMO PRIMERA 
MANIFESTACIÓN DE COVID-19

D. Sáenz Morales, V. Parrillas, M. Saenz, T. Martínez, M. 
Carretero, M. Carrion, L. Sesmero, R. Luján.

Clínica Moncloa (Grupo Asisa) / ANALIZA, Madrid.

Introducción: El brote de SARS-CoV-2 originado en 2019 
en Wuhan se diseminó rápidamente por numerosos países, 
demostrando una alta tasa de infectividad y provocando una 
grave epidemia mundial. Durante la primera ola en nuestro país 
se constató que la mayoría de pacientes eran asintomáticos 
o tenían una presentación pulmonar típica con síntomas 
gripales de diversa gravedad, aunque algunos progresaban 
a neumonía, síndrome de distress respiratorio agudo, y en 
algunos casos la muerte. Pronto hubo evidencia de que la 
COVID-19 era más que una enfermedad respiratoria, con 
otras manifestaciones no respiratorias. Así mismo, empezó 
a haber constancia de otras presentaciones clínicas menos 
frecuentes. Describimos un caso que se manifestó durante 
la primera ola de infección en España con una conjuntivitis 
como primera manifestación de infección por COVID-19, 
siendo esta primera presentación algo muy infrecuente.

No prese
ntado
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Exposición del caso: Describimos el caso de un paciente 
de 46 años que fue atendido en nuestro laboratorio en abril 
de 2020 para realización de prueba PCR para SARS-CoV-2. 
El paciente presentaba clínica de conjuntivitis en los 4 días 
anteriores, con ojos rojos, quemosis y secreción. En el día 
de consulta presentaba malestar general, mialgia y fiebre de 
37.7º, no presente en días anteriores. El paciente había sido 
testado para PCR 2 semanas antes, con resultado negativo.

Se tomaron muestras nasofaríngea, orofaríngea y 
conjuntival, y se remitió al paciente a su doctor para 
exploraciones adicionales en caso necesario.

La detección se realizó siguiendo el protocolo de nuestro 
laboratorio, con inactivación de 200 uL de muestra con 
tampón de lisis, extracción de RNA con un método basado 
en sílice magnética (QIAGEN) y amplificación con reactivos 
TaqPath de ThermoFisher. Los resultados se interpretaron 
siguiendo las instrucciones del fabricante.

Todas las muestras resultaron positivas en la prueba rt-
qPCR. Los valores de Ct para las muestras nasofaríngeas, 
orofaríngeas y conjuntivales estaban por debajo de Ct 30 
para las tres secuencias virales detectadas (gen S, gen 
N, ORF1ab) lo que indica una alta carga viral presente no 
solo en el tracto respiratorio superior sino también en la 
conjuntiva. Se tomaron muestras de control después de 
una semana (11 días después del inicio de los síntomas). 
Las tomas nasofaríngeas y orofaríngeas se mantuvieron 
positivas, aunque con valores de Ct más elevados. Por el 
contrario, las muestras conjuntivales ya eran negativas. 
La PCR de control a los 21 días realizada en otro hospital 
después de remisión completa de síntomas fue ya negativa.

Discusión: Este caso perteneciente a la primera ola de 
España es un ejemplo de presentación poco frecuente de la 
COVID-19, habiéndose descrito pocos casos a nivel mundial 
en los que la conjuntivitis fuera la única manifestación inicial. 
Sí que se ha descrito la conjunctivitis como un síntoma 
adicional en el curso de la enfermedad.

Además pudimos constatar detección del virus tanto 
en toma naso- y orofaringea como en muestra conjuntival, 
mostrando la posibilidad de poder realizar un diagnóstico 
directo en diferentes tipos de muestras para la COVID-19, 
enfatizando la relevancia del laboratorio para el diagnóstico 
de la enfermedad.
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0353
DETERMINACIÓN DE FÓRMULA PREDICTORA 
DE ENFERMEDAD ATEROMATOSA 
SUBCLÍNICA EN PACIENTES CON VIRUS DE LA 
INMUNODEFICIENCIA HUMANA Y HEPATITIS C

E. Bonet Estruch1, J. Fernández Soto2, M. Ruza Sarrasin3, 
M.Á. Castaño López4, J.C. Alarcón García5, A. Camacho 
Carrasco2, E.N. Gutiérrez Cortizo2, M.J. Romero-Jiménez6.

1Unidad de Lípidos y Riesgo Vascular. Servicio de Análisis 
Clínicos. Hospital Infanta Elena, Huelva; 2Unidad de Lípidos 
y Riesgo Vascular. UGC Medicina Interna. Hospital Infanta 

Elena, Huelva; 3Servicio de Radiología. Hospital Infanta 
Elena, Huelva; 4Unidad de Lípidos y Riesgo Vascular. Jefe 
de Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Infanta Elena, 
Huelva; 5UGC Enfermedades Infecciosas. Hospital Infanta 
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Introducción: La presencia de ateromatosis subclínica 
es un dato de lesión de órgano diana, que aumenta el 
riesgo vascular. La detección de placas, su número y grado 
de estenosis mediante ecografía, permite reclasificar el 
riesgo vascular de pacientes que no hayan sufrido eventos 
cardiovasculares.

Numerosas publicaciones han demostrado la relación 
entre la infección por VIH (Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana) y la aterosclerosis acelerada, en comparación 
con población control. Por otro lado, existen cada vez más 
evidencias acerca de la infección crónica por VHC(Virus 
de la Hepatitis C) como factor de riesgo independiente de 
enfermedad vascular.

La destrucción de los linfocitosCD4 representa el evento 
más característico de la infección VIH, condicionando una 
inversión del cocienteCD4/CD8. Dicho cociente es un 
predictor independiente de SIDA, enfermedad de Hodgkin 
y de eventos no SIDA(cardiopatía isquémica, ictus, tumores 
no-SIDA e insuficiencia renal crónica avanzada).

Objetivo: Determinar una fórmula predictiva que estime 
la presencia de ateromatosis subclínica en pacientes 
coinfectados con VIH-VHC sin evento cardiovascular previo.

Material y método: Se ha seleccionado una muestra de 
pacientes con diagnóstico de coinfección por VIH-VHC con 
una edad entre los 18 y 66años, sin eventos cardiovasculares 
previos.

Se ha valorado la existencia de factores de riesgo 
cardiovascular clásicos (hipertensión arterial, diabetes, 
dislipemia, tabaquismo y antecedentes familiares de evento 
cardiovascular) y el resultado del cocienteCD4/CD8. A todos 
los sujetos se les ha realizado un estudio ecográfico vascular 
de los territorios carotídeo y femoral, y se ha valorado la 
presencia y localización de placas ateromatosas.

Resultados: Se han analizado 52 pacientes todos ellos 
con diagnóstico de coinfección por VIH-VHC, 10hombres y 
42mujeres. La mediana de edad fue 54 años.

El 44,2% era hipertenso, el 19,2% diabético y el 36,5% 
tenía dislipemia. El 67,3% era fumador y el 3,8% tenía 
antecedentes familiares de evento cardiovascular.

Encontramos presencia de ateromatosis subclínica en 
71,2%de los pacientes. El 51,9%presentaba ateromatosis 
en territorio carotídeo y el 50%en femoral.

El tabaquismo está presente en el 75,7%de los pacientes 
con placa frente al 46,7%en el grupo de pacientes sin 
ateromatosis (p= 0,043). Presentaban dislipemia 43,2%de 
los pacientes con aterosclerosis versus el 20%de los 
pacientes sin placa (p= 0,115). No se encontraron diferencias 
en la diabetes ni en la hipertensión (p=0,937 y 0,637, 
respectivamente).

Tras convertir el resultado CD4/CD8 como variable 
dicotómica con un punto de corte en 0,74 (valor escogido 
tras estudio preliminar con curvas ROC), se realiza una 
regresión logística multivariante teniendo en cuenta también 
el colesterol-LDL y el tabaquismo (OR tabaco 7,538; OR LDL 
1,026 y OR CD4/CD8 0,313). Dicha fórmula tiene un área 
bajo la curva de 0,89(0,78-0,96), el punto de corte óptimo es 
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0,66(sensibilidad 0,80, especificidad 0,86) y se realiza el test 
Hosmer-Lemeshow para valorar la correcta clasificación de 
los casos, obteniendo que el 80% de los casos están bien 
clasificados.

Conclusiones: Existe una elevada presencia de 
ateromatosis subclínica en pacientes con coinfección por 
VIH-VHC.

La fórmula hallada que cuenta con cociente CD4/
CD8, hábitos tabáquicos y colesterol-LDL puede predecir 
la presencia de ateromatosis en este grupo de pacientes, 
ayudando así en el diagnóstico temprano y el consecuente 
tratamiento preventivo.
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0354
DIAGNÓSTICO DE MENINGITIS POR CRYPTOCOC-
CUS NEOFORMANS EN PACIENTE VIH NEGATIVO

D. Queimaliños Pérez, A. Belles Belles, A. Muñoz Santa, M. 
Font Font, A. Sopena Murillo, M. Bernal Murillo, B. Montero-
San-Martín, M. Ibarz Escuer.

Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida.

Introducción: La criptococosis es una infección fúngica 
invasiva debida a Cryptococcus neoformans (principal 
miembro del género) o Cryptococcus gattii que se ha vuelto 
cada vez más prevalente en pacientes inmunodeprimidos 
debido a una de las siguientes condiciones (orden decreciente 
de frecuencia): VIH, tratamiento glucocorticoide, transplante, 
malignidad, enfermedad hepática (1) y sarcoidosis (2).

El diagnóstico de meningoencefalitis criptocócica puede 
ser un desafío debido al inicio subagudo de los síntomas y la 
presentación inespecífica, así como la baja sensibilidad en 
los paneles comerciales de PCR múltiple para C.neoformans 
en líquido cefalorraquídeo (LCR).

Exposición del caso: Paciente de 63 años con 
antecedentes de cirrosis hepática alcohólica, ingresado 
recientemente por peritonitis bacteriana espontánea (PBE) 
y encefalopatía hepática. Acude a urgencias por presentar 
cefalea holocraneana recurrente, hiporexia, febrícula de 
varios días (pico actual de 38,8ºC), dolor abdominal, vómitos, 
deposición líquida y debilidad.

Se realiza interconsulta con neurología por posible 
meningoencefalitis, observándose en la resonancia 
magnética (RMN) cerebral lesiones isquémicas 
multiterritoriales en evolución de probable origen embólico/
secundario a vasculitis post-infecciosa. El TAC cerebral sin 
hallazgos significativos.

Se realiza una punción lumbar observándose los 
siguientes resultados:

Determinación analítica Resultado Valores de 
referencia

Glucosa (mg/dl) 60 40-70

Proteínas (mg/dl) 516 15-45

ADA (U/L) 6.5 0-9

Recuento leucocitos (cel/µl) 327  

Recuento diferencial de 
leucocitos

51% polimorfonucleares
49% mononucleares

 

Recuento de hematíes (h/µl) 8000  

Aspecto Hemático  

Orientación diagnóstica: Causa más probable de la 
vasculitis etiología infecciosa, asociada a una meningitis de 
etiología bacteriana (elevado recuento leucocitario) por las 
características del LCR en paciente inmunocomprometido 
por la cirrosis hepática y tratamiento glucocorticoide.

Se observó un resultado negativo en la detección 
mediante PCR múltiple de los microorganismos más 
frecuentes causantes de meningitis (E.coli K1, H.influenzae, 
L.monocytogenes, N.meningitidis encapsulada, S.agalactiae, 
S.pneumoniae, Toxoplasma gondii, M.tuberculosis, 
Enterovirus, Parechovirus, Virus herpes simple 1 y 2, Virus 
herpes 6, Citomegalovirus, Varicela-Zóster, Virus Epstein-
Barr y C.neoformans) mediante el panel BioFire FilmArray 
Meningitis/Encephalitis(Biomerieux).

Ante un paciente inmunocomprometido y teniendo 
en cuenta la baja sensibilidad diagnóstica de las técnicas 
moleculares para C.neoformans desde el laboratorio se 
decide ampliar la detección del antígeno capsular de 
éste resultando positiva. Se realizó paralelamente cultivo 
del LCR y a las 48 horas se aislaron unas colonias de 
levaduras identificándose mediante espectrometría de masa 
(MaldiTOF) como C. neoformans llegando así al diagnóstico 
definitivo de criptococosis. Tras estos hallazgos se solicitó 
la detección de Ac VIH 1 y 2, Ag p24 y western blot VIH-1, 
siendo estos negativos.

Discusión: El diagnóstico clínico de criptococosis 
es complicado ya que su presentación es inespecífica 
y la sensibilidad de las técnicas moleculares para C. 
neoformans es muy baja (50%). Por lo tanto, ante un 
paciente inmunodeprimido con fiebre, dolor de cabeza y 
signos o síntomas atribuibles al sistema nervioso central, 
hay que tener presente la sospecha de meningoencefalitis 
por C. neoformans aun siendo negativa la PCR ampliando 
el estudio en el laboratorio con el antígeno capsular de C. 
neoformans así como su cultivo.

La detección del antígeno capsular de C. neoformans es 
muy sensible y específica y sugiere la presencia de infección 
criptocócica antes de que crezca el cultivo.
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0355
DIAGNÓSTICO DE SHIGELLA FLEXNERI EN 
PACIENTE PEDIÁTRICO: PRESENTACIÓN DE UN 
CASO CLÍNICO

R. Cerdà Sevilla, J.A. Sánchez Gómez, P. Izquierdo Sayed.

Hospital Torrecárdenas, Almería.

Introducción: El género Shigella está compuesto por 
cuatro especies (S. dysenteriae, S. flexneri, S. boydii y S. 
sonnei) de bacilos gramnegativo cuyo único reservorio es 
el hombre y el estado de portador sano es muy raro. Las 
manifestaciones clínicas causadas por estas bacterias son 
variables y van desde una diarrea acuosa de corta duración, 
hasta una diarrea sanguinolenta y con moco, dolor abdominal 
de tipo cólico, malestar general, tenesmo, anorexia y fiebre.

Exposición del caso: Escolar de 4 años que acude 
al hospital por presentar fiebre de hasta 39ºC de 24 horas 
de evolución y diarrea (6 deposiciones diarias) sin restos 
patológicos. El paciente no presenta vómitos ni dificultad 
respiratoria, no ha ingerido alimentos en mal estado y no 
se conoce alergias medicamentosas ni alimentarias hasta el 
momento. El médico procede a la exploración física del niño 
observando un abdomen blando, dolor a la palpación en 
epigastrio y peristaltismo aumentado. Como dato de interés 
la madre notifica que la hermana ha estado ingresada varios 
días por un cuadro de gastroenteritis aguda, con sospecha 
de síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico vinculado 
a SARS-Cov2. Ante la sintomatología observada y los 
datos aportados por la madre el médico solicita un estudio 
coprológico y de virus entéricos y una PCR del virus SARS-
Cov2.

Tras el análisis de las muestras recibidas se obtienen 
resultados negativos tanto para la prueba del virus SARS-
Cov2 como para las técnicas inmunocromatográficas frente 
a los antígenos de adenovirus y rotavirus. En cuanto al 
coprocultivo no observamos crecimiento de Campylobacter, 
Yersinia ni Salmonella, pero sí el crecimiento de unas 
colonias verde-azuladas en el agar entérico de Hektoen. 
Ante el hallazgo procedemos a la identificación de la colonia 
aislada empleando la técnica Maldi-Tof que identifica una 
Escherichia coli estrechamente relacionada con Shigella 
(Score 1,969) como el agente causante de la infección. 
Debido a la incapacidad de esta técnica para diferenciar 
entre Escherichia coli y Shigella decidimos realizar una 
nueva identificación usando el sistema MicroScan. El 
resultado del segundo análisis reveló que el microorganismo 
desarrollado era una Shigella spp. Enviamos la muestra al 
Instituto Carlos III de Majadahonda para que realizasen el 
serotipaje, cuyo resultado permitió establecer el diagnóstico 
definitivo: la infección estaba causada por Shigella flexneri. 
En cuanto al antibiograma realizado se observó sensibilidad 
a amoxicilina/ácido clavulánico, piperacilina/tazobactam, 
cefotaxima, ciprofloxacino, levofloxacino, tigeciclina y 
trimetropim/sulfametoxazol y resistencia a cefalotina, 
cefuroxima, cefoxitina, gentamicina y tobramicina.

Discusión: En España la mayoría de las diarreas en 
pacientes pediátricos son producidas por virus. A pesar 
de que Shigella tiene una mayor incidencia en países 
subdesarrollados y que en nuestro país representa menos 
del 1% de las infecciones en la población general es 
importante hacer un diagnóstico precoz de los casos para 
controlar la difusión de la enfermedad y establecer medidas 

de prevención que eviten la aparición de brotes. Cuando los 
síntomas son graves es necesario el uso de antibióticos, no 
obstante, en nuestro caso el paciente no recibió tratamiento 
debido a que los síntomas desaparecieron por sí solos tras 
varios días con episodios de diarrea no sanguinolenta.
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0356
DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS PERITONEAL 
A PROPÓSITO DE UN CASO

E. Antón Valadés, A. Guzmán Olmedo, M. Miró Fernández, 
E. Jiménez Medina.

Hospital San Juan de la Cruz, Úbeda.

Introducción: La tuberculosis peritoneal comprende el 
11% de las tuberculosis extrapulmonares y se considera una 
de las presentaciones más infrecuente (0,1 - 0,5% de los 
diagnósticos de tuberculosis).

Entre las manifestaciones clínicas asociadas se 
encuentran la fiebre, hiporexia, dolor abdominal y malestar 
general. La acumulación de líquido ascítico se presenta en 
el 75% de los casos.

Al ser el área ileocecal donde se manifiesta la clínica se 
debe realizar un diagnóstico diferencial entre enfermedad de 
Crohn, neoplasias, apendicitis… que se basará en los datos 
de laboratorio y técnicas de imagen.

Exposición del caso: Varón de 52 años que acude a 
urgencias por presentar dolor abdominal, estreñimiento 
desde hace aproximadamente un mes y pérdida de 25 kg 
de peso. También presenta disnea por lo que ha tenido que 
disminuir su consumo de tabaco.

A la exploración se observa abdomen globoso y sin 
megalias. En la analítica realizada al ingreso los parámetros 
se encuentran dentro de la normalidad y destaca un aumento 
de la PCR (212.9 mg/L). El estudio radiológico muestra 
gas en colon y sigma y un aumento de densidad en pelvis 
compatible con posible líquido ascítico.

Se interconsulta con medicina interna ingresando en esta 
unidad con juicio clínico de hiponatremia y posible neoplasia 
pulmonar, a descartar neoplasia digestiva.

Tras realizar el TAC se concluye que los hallazgos 
descritos en hemitórax derecho sugieren tuberculosis 
con afectación ileal y peritoneal con posible diseminación 
broncógena.

Se realiza paracentesis obteniéndose un líquido ascítico 
seroso con aspecto turbio. El análisis del líquido ascítico 
muestra un exudado de predominio mononuclear (604 
leucocitos/uL con 97% células mononucleares), elevación 
de ADA (55.5 U/L), glucosa de 71 mg/dl y proteínas de 
3,5 g/dl. Estos datos sugieren la presencia de una ascitis 
tuberculosa. Tras la positividad de la baciloscopia en esputo 
(y posterior PCR) se confirma la tuberculosis peritoneal con 
diseminación broncógena.

Se instaura el tratamiento con isoniazida, rifampicina, 
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pirazinamida y etambutol, observándose una mejora en el 
paciente.

Discusión: La tuberculosis peritoneal suele presentarse 
en pacientes con sistema inmunológico deficitario y se asocia 
a condicionantes sociales de la salud. Por este motivo, y por 
los síntomas que presenta, es una enfermedad difícil de 
diagnosticar. En pacientes que presentan ascitis y/o masas 
pélvicas o abdominales se debe incluir esta patología en el 
diagnóstico diferencial.

En el caso que se presenta los resultados del análisis 
del líquido ascítico muestran un líquido exudativo que 
sugiere la presencia de esta enfermedad (en el 80% de las 
tuberculosis peritoneales el líquido es exudativo). El aumento 
de los leucocitos con predominio de células mononucleares, 
valores de ADA por encima de 36 U/L, proteínas superiores 
a 3 g/dl y un cociente entre la glucosa en sangre y en líquido 
inferior a 1,1 mg/dl dirigen el diagnóstico hacia la tuberculosis 
peritoneal. El aislamiento del microorganismo en líquido 
ascítico suele ser positivo en un 30-40% de los casos. En 
el caso que se presenta el cultivo de líquido ascítico fue 
negativo y el diagnóstico definitivo se pudo realizar a través 
de la PCR en muestra de esputo.
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0357
DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO DE INFECCIO-
NES GASTROINTESTINALES: COPROCULTIVO 
VERSUS PCR

B. Beteré Cubillo, L. Seijas Pereda, R. Pérez Tanoira, F. 
Pérez García, K. Sidak, J.A. Cuadros González, A. Pascual 
Fernández.

Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.

Introducción: El diagnóstico de infecciones 
gastrointestinales producidas por bacterias se realiza 
fundamentalmente mediante el cultivo de heces. Sin 
embargo, existen ciertos microorganismos, por ejemplo, 
los diferentes grupos de Escherichia coli diarreogénicas, 
cuyo diagnóstico se ve complicado debido a que esta 
especie es un componente fundamental de la microbiota 
intestinal del ser humano. En estos casos es necesario 
utilizar técnicas de detección de genes de virulencia, 
una práctica que no es habitual en la mayoría de los 
laboratorios de microbiología.

Objetivo: Evaluar la capacidad diagnóstica de técnicas 
de biología molecular (PCR) frente al coprocultivo y destacar 
la importancia de realizarlas con el fin de aumentar la 
sensibilidad diagnóstica.

Material y métodos: Se han analizado las muestras 
de heces de pacientes que acuden al hospital, todos con 
síntomas gastrointestinales (diarrea, gastroenteritis, etc.). 
Se comparan los resultados del coprocultivo, realizado en 
los siguientes medios agar: Hektoen, Salmonella/Shigella, 
Campilosel, Ampicilina, MacConkey y en caldo enriquecido 

de Selenito, con los obtenidos mediante PCR (AllplexTM de 
Seegene).

Resultados: Se incluyeron un total de 654 pacientes, 
con una edad media 58,6 años (±26,8), de los cuales 306 
(46,8%) eran mujeres. De las 654 muestras de heces 
analizadas 38 presentaron coprocultivo positivo (5,8%) y 
141 PCR positiva (21,6%).

Entre los 38 coprocultivos positivos, 32 fueron positivos 
para Campylobacter spp. y 6 para Salmonella spp.

De las 141 muestras con PCR positiva, 108 presentaron 
coprocultivo negativo (76,6%).

En la PCR se detectaron 20 casos de coinfección 
(14,2%), por lo que el total de microorganismos identificados 
fue 161:

• 60 Campylobacter spp. (37,3%)
• 43 Clostridium difficile toxina B (26,7%)
• 22 Escherichia coli enteropatogénica (13,7%)
• 11 Vibrio spp. (6,8%)
• 7 Escherichia coli enteroagregativa (EAEC) (4,3%)
• 5 Aeromonas spp. (3,1%)
• 5 Salmonella spp. (3,1%) (2 no detectadas por 

coprocultivo)
• 4 Escherichia coli enteroinvasiva (EIEC)/ Shigella spp. 

(2,5%)
• 2 Escherichia coli enterohemorrágica (EHEC) (1,2%)
• 1 Yersinia enterocolitica (0,6%)
• 1 Escherichia coli enterotoxigénica (ETEC) (0,6%)
Respecto a los 60 Campylobacter spp., 33 (55%) no 

fueron detectados en coprocultivo.
De las 43 PCR positivas para Clostridium difficile se 

estudió la presencia de su toxina mediante un test rápido 
(DIFF QUIK CHEK COMPLETE® de TECHLAB) en 34 de 
ellas, resultando 29 también positivas, pero 3 indeterminadas 
y 2 negativas. Por consiguiente, el 14,7% de las infecciones 
por C. difficile habrían pasado desapercibidas empleando 
solo el test rápido.

Se destaca que ninguna de las 36 (22,4%) diferentes 
cepas de E. coli patogénicas se identificaron en coprocultivo.

Nuestra PCR no es capaz de distinguir EIEC y Shigella ni 
de identificar la especie de ciertas baterias.

Conclusiones: La introducción de la PCR en el 
diagnóstico de infecciones gastrointestinales producidas por 
bacterias permitió:

• Aumentar la sensibilidad diagnóstica e identificar un 
número mucho mayor de microorganismos.

• Dar un diagnóstico más específico y mejorar la 
detección de coinfecciones.

• Detectar E. coli patogénicas o Shigella spp que no se 
identificaron en coprocultivo.

• Mejorar el diagnóstico de infecciones producidas por 
Clostridium difficile productor de toxina frente al test 
rápido.
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0358
EL PAPEL DEL LABORATORIO CLÍNICO EN EL 
DIAGNÓSTICO DE LA PERITONITIS POR CANDIDA. 
A PROPÓSITO DE UN CASO

J. Martínez Mayordomo, A. Cerezo Nicolás, M.D.M. Jarabo 
Bueno, M.L. González Moral, C. Andrés Fernández, F. López 
Marín, P. Martín Bazarra, F.J. Torres Hernández.

Hospital General Universitario de Albacete, Albacete.

Introducción: La candidiasis invasiva (CI) es una entidad 
con una importante relevancia clínica por su gravedad y 
elevada mortalidad, por lo que un diagnóstico y tratamiento 
precoz son fundamentales.

Dentro de las formas de presentación de la CI, la 
peritonitis por Candida es la segunda más frecuente.

Presenta un abordaje diagnóstico complejo porque 
la técnica de referencia actual, el hemocultivo, no es una 
herramienta diagnóstica suficientemente sensible y precoz.

Por otra parte, se ha evidenciado que otras estrategias 
como el aislamiento de Candida en muestras de líquido 
peritoneal en pacientes con clínica asociada permiten 
establecer el diagnóstico directamente.

Exposición del caso: Hombre de 56 años que 
acude a urgencias por aumento del perímetro abdominal. 
Antecedentes personales: cirrosis hepática alcohólica en 
estadio Child C-10 mal controlada, signos de hipertensión 
portal y descompensaciones hidrópicas subsidiarias de 
paracentesis evacuadoras periódicas.

Inicialmente es ingresado por peritonitis bacteriana 
espontánea (PBE).

Tras paracentesis en líquido ascítico (LA) observamos: 
leucocitos: 2590/µL (2072 PMN), LDH: 310 U/L, proteínas: 
1,3g/dL. En la analítica destacan PCR: 125,8 mg/L, función 
hepática alterada, albúmina: 2,1 g/dL y bilirrubina total (BT): 
3,6mg/dL.

El día 29 de ingreso, tras empeoramiento con dolor 
abdominal que no cede con analgesia, se decide realizar 
un TC abdomino-pélvico en el que se describe un ligero 
neumoperitoneo.

También se realiza paracentesis con LA purulento 
(leucocitos: 67000/µL [60300 PMN], LDH: 1594 U/L, 
proteínas: 2,7g/dL) y se inicia tratamiento con anidulafungina, 
meropenem y daptomicina. El juicio diagnóstico pasa a PBE 
secundaria a probable perforación y encefalopatía hepática. 
Analíticamente destacamos, BT: 3,15 mg/dL, amilasa: 
214 U/L, PCR: 177,9 mg/L, procalcitonina: 3,43 ng/mL, 
Creatinina: 3,21 mg/dL, Hemoglobina: 7,6 g/dL, leucocitos: 
16380 (14050 PMN).

Sin mejoría clínica del paciente el día 34 lleva a retirar 
todo el tratamiento a excepción de daptomicina.

El día 42 se realiza una nueva paracentesis obteniendo 
un LA de aspecto turbio marronáceo con levaduras y cristales 
(leucocitos: 30000/µL [25500 PMN], proteínas: 1,10g/dL, 
LDH: 515 U/L). Asimismo, en el cultivo se aíslan E. faecium 
y Veillonella atypica.

Se reintroduce tratamiento con anidulafungina por el 
hallazgo de las células levaduriformes, a la espera de los 
resultados del hemocultivo. No obstante, por el mal estado 
del paciente se decide limitar el esfuerzo terapéutico y éste 
fallece el día 44.

Discusión: El diagnóstico temprano de la CI y un 
tratamiento acertado son de vital importancia ya que se ha 

descrito como un factor pronóstico independiente de muerte.
Sin embargo, tanto su presentación clínica inespecífica 

como las limitaciones diagnósticas del hemocultivo lo 
dificultan.

El aislamiento de Candida en muestras no típicas como 
LA en pacientes con clínica asociada sí permite establecer el 
diagnóstico de peritonitis por Candida.

El estudio detallado de las muestras con esta sospecha 
permitió que la observación de células levaduriformes en LA 
por parte del personal especializado llevara a la reorientación 
del tratamiento farmacológico.

Aunque se tiende a la automatización, debemos tener 
presente que la observación de los líquidos biológicos al 
microscopio puede aportar valor añadido al diagnóstico 
mejorando la atención al paciente.
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0359
ENCEFALOMIELITIS AGUDA DISEMINADA EN 
PACIENTE CON INFECCIÓN AGUDA POR VIRUS 
EPSTEIN-BARR. A PROPÓSITO DE UN CASO

J. Guillén Reyes, Y. Posada Franco, G. Bonmatí Torres, C.M. 
Amor Llamas, A. García Álvarez, E. Hernández Álvarez, M.T. 
Sanz Casla, E. Baos Muñoz.

Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Introducción: El virus Epstein-Barr (VEB) es un virus 
perteneciente a la familia Herpesviridae que infecta en torno 
al 95% de la población mundial en la primera y segunda 
década de vida, manteniéndose posteriormente en estado 
de latencia. La infección puede cursar de forma asintomática 
o como un cuadro autolimitado de mononucleosis infecciosa, 
sobre todo en adolescentes y adultos jóvenes. En raras 
ocasiones, pueden aparecer complicaciones graves como 
alteraciones hematológicas, neurológicas y respiratorias.

Exposición del caso: Varón de 15 años que acude al 
servicio de Urgencias y es ingresado en la UCI Pediátrica por 
desorientación, agitación y heteroagresividad en contexto de 
cuadro febril. En Urgencias se solicita una analítica previa al 
ingreso, cuyos resultados más relevantes se recogen en la 
tabla 1.
Parámetro Valor
Leucocitos 13500/µL
Linfocitos 8100/µL
Plaquetas 125000/µL
Proteína C Reactiva 0,92 mg/dL
ALT/GPT 67 U/L
AST/GOT 64 U/L (Moderada hemólisis)
LDH 1118 U/L (Moderada hemólisis)

Tabla 1.
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Ante la leucocitosis, linfocitosis y scatter leucocitario que 
no separaba las poblaciones de linfocitos y monocitos, el 
laboratorio realiza un frotis de sangre periférica en el que 
se observan células linfoides de activación vírica sugestivas 
de síndrome mononucleósico. Con esta información y en 
persistencia del cuadro febril, durante el ingreso se solicitan 
las siguientes pruebas complementarias: 1) serología viral, 
2) hemocultivos, 3) urocultivos, 4) PCR de virus respiratorios 
en exudado nasofaríngeo, 4) punción lumbar para estudio 
de LCR, 5) PCR de virus neurotropos en LCR y sangre, y 
6) RMN cerebral. Los resultados más reseñables de estas 
pruebas se comentan a continuación.

La serología viral resulta positiva para VEB con positividad 
para anticuerpos heterófilos (Paul-Bunnell) e IgM-VCA, y 
negatividad para IgG-VCA e IgG-EBNA. Estos datos reflejan 
un proceso infeccioso agudo por VEB. Mientras, en el estudio 
de LCR se observa pleiocitosis discreta (26 leucocitos/µL, 
con 100% linfocitos) e hiperproteinorraquia (proteínas 188 
mg/dL) sin consumo de glucosa (glucosa 71 mg/dL) y sin 
presencia de microorganismos en el estudio microbiológico. 
La PCR de virus neurotropos resulta positiva en sangre para 
VEB, pero negativa en LCR. Finalmente, en la RMN cerebral 
se observa hiperintensidad en secuencias ponderadas en 
T2/FLAIR de forma simétrica en ambos polos anteriores de 
lóbulos temporales mediales, así como en sustancia blanca 
periventricular.

Con los datos de las pruebas realizadas y dado que no 
se aísla VEB en LCR (PCR negativa), se sospecha que el 
cuadro de encefalitis es debido a un fenómeno autoinmune 
en el contexto de infección por VEB, siendo el diagnóstico 
más probable una encefalomielitis aguda diseminada 
(EMAD).

Discusión: Las alteraciones neurológicas de la infección 
por VEB constituyen una complicación rara y poco frecuente 
que se da en un porcentaje inferior al 5%. Pueden representar 
la única sintomatología asociada a la infección y manifestarse 
como encefalitis, cerebelitis, meningitis, EMAD, síndrome de 
Guillain-Barré, etc. Las distintas pruebas de laboratorio así 
como las pruebas de imagen constituyen una herramienta 
fundamental para el correcto diagnóstico de las distintas 
entidades, lo que permite instaurar el tratamiento correcto 
en estos casos de complicaciones graves minimizando el 
riesgo para el paciente y futuras secuelas.
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0360
ENFERMEDAD DE KAWASAKI VS SÍNDROME 
INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO PEDIÁTRICO 
ASOCIADO A SARS-COV-2: EXPOSICIÓN DE UN 
CASO

P.A. Izquierdo Sayed, F.J. Carretero Coca, A.B. García 
Andreo.

Hospital Torrecárdenas, Almería.

Introducción: La enfermedad de Kawasaki (EK) es una 

patología infrecuente y potencialmente grave que puede 
causar aneurismas coronarios en un 25% de los pacientes. 
Su diagnóstico es clínico y más difícil en casos de EK 
incompleta (EKI) porque todos los hallazgos, excepto los 
aneurismas coronarios, son inespecíficos.

El Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico 
vinculado a SARS-CoV-2 (SIM-PedS) es una afección 
también potencialmente grave y de expresividad variable. La 
mayoría de los niños afectados tienen manifestaciones leves, 
pero en aquellos que desarrollan el SIM-PedS se inflaman 
gravemente varios órganos como el corazón, pulmones o 
cerebro. El síndrome muestra rasgos clínicos y analíticos 
similares a los de la EK y el cuadro puede evolucionar de 
forma grave, precisando a menudo ingreso en cuidados 
intensivos pediátricos.

Exposición del caso: Preescolar de 5 años derivado 
desde otro hospital por fiebre (38.5ºC axilar) sin foco de 6 
días de evolución y dolor abdominal. Revisando síntomas, 
exploración y analíticas cumple criterios de EKI: fiebre de 
más de 5 días, alteraciones de labios, inyección conjuntival 
no supurativa, edema de manos y pies, PCR 45 mg/dl, Hb 
10.6 g/dl, albúmina <3 g/dl, GPT 149.3 U/l, leucocitos 5-10/c 
en sedimento urinario. Presenta serología y PCR negativas 
para COVID-19. Destacan también elevación de Dímero-D 
(3200 ng/ml) y hemograma con linfopenia (Linf 940/mcl). 
Se decide ingreso en UCI pediátrica por sospecha de EKI 
vs SIM-PedS y se inicia tratamiento con gammaglobulinas 
y corticoterapia IV a 2mg/kg/día, así como cefotaxima 200 
mg/kg/día hasta resultado definitivo de cultivos tomados 
previamente, que acaban siendo negativos. Se inicia 
determinación de pro-BNP con valor inicial de 4058 pg/
ml. El paciente evoluciona favorablemente, mejorando los 
parámetros inflamatorios (PCR 3.75 mg/dl), marcadores de 
insuficiencia cardiaca (pro-BNP 54.5 pg/dl), función hepática 
(GGT 32 U/l, GPT 13 U/l, albúmina 4.4 g/dl), coagulación 
(DD 1101 ng/ml) y resolviéndose la linfopenia (Linf 3170/mcl) 
y anemia (Hb 12.8 g/dl).

Discusión: Aunque en la mayoría de las ocasiones 
el SIM-PedS se asocia con infección activa o reciente por 
SARS-Cov-2 aún no está clara la relación etiológica y, por 
ello, algunos expertos recomiendan considerar esta nueva 
enfermedad en los pacientes que cumplan los criterios de 
EK en alguna de sus formas, especialmente en aquellos 
en edad escolar con fiebre persistente y sintomatología 
digestiva y mucocutánea y, sobre todo, (aunque su ausencia 
no es excluyente) si existe antecedente de infección por 
SARS-Cov-2. Este criterio es el que se aplica con el paciente 
de este caso: incluso con serología y PCR negativas para 
SARS-Cov-2 al ingreso, se considera el SIM-PedS y no es 
hasta que recibe el alta y tras sucesivas pruebas negativas 
para SARS-Cov-2 cuando se diagnostica definitivamente una 
EKI. Cabe destacar que la expresividad variable de ambas 
patologías dificulta el diagnóstico diferencial; desde el punto 
de vista inmunitario los pacientes con SIM-Peds presentan 
habitualmente descenso del número absoluto de linfocitos, lo 
cual se cumple en este caso, pero comparado con la EK se 
producen mayores elevaciones de PCR, ferritina, citoquinas 
inflamatorias y pro-BNP, y en este paciente no se observan 
aumentos tan marcados.
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0361
ENFERMEDAD DE WHIPPLE. A PROPÓSITO DE 
UN CASO

M. Merino Magro, S. Bilbao De La Vega, I. Roda Martínez, G. 
Mugertza Berastegi, C. Ponga Palacios.

Hospital de Galdakao - Usansolo, Galdakao.

Introducción: La enfermedad de Whipple es una 
enfermedad rara multisistémica causada por la bacteria 
Tropheryma whippelii. Se han descrito alrededor de 
1000 casos en todo el mundo, suele afectar a varones, 
normalmente entre los 40-50 años. El modo de transmisión 
es desconocido aún, se sospecha que la principal vía de 
entrada es el tracto digestivo. Sin embargo, la mayoría de 
pacientes presentan manifestaciones articulares de forma 
inicial (67% de los casos). Estos síntomas articulares 
pueden preceder hasta 10 años al resto de síntomas. Cursa 
con síntomas inespecíficos: anorexia, poliartralgia, tos, 
dolor abdominal, fiebre; en segundo estadío predomina 
diarrea esteatorreica y malabsorción; por último, aparecerá 
deterioro neurológico, caquexia y linfadenopatías. En la 
analítica se observan alteraciones hematológicas, como 
anemia y leucocitosis, además de hipoalbuminemia. Sin 
embargo, el análisis de líquidos articulares y LCR no suele 
mostrar alteraciones específicas. El diagnóstico se basa en 
la sospecha clínica, hasta confirmación de la presencia de T. 
whippelii por PCR. El tratamiento es penicilina G asociado 
a estreptomicina durante dos semanas, y posteriormente, 
cotrimoxazol durante un largo periodo de tiempo. Las 
lesiones suelen resolverse en un año, con una evolución 
favorable en la mayoría de casos (90%). Las recidivas están 
estrechamente relacionadas con la adherencia y duración 
inadecuadas del tratamiento antibiótico. Por todo ello, los 
pacientes deberían tener seguimiento durante un mínimo de 
10 años.

Exposición del caso: Paciente varón de 52 años acude 
a urgencias por disnea de esfuerzo y debilidad generalizada, 
además de astenia, anorexia y adelgazamiento de meses 
de evolución (de 66kg a 42kg). Refiere buena tolerancia a 
la ingesta, ausencia de náuseas o diarrea, expectoración 
o dolor torácico. En la exploración se objetiviza presión 
arterial de 95-61mmHg, caquexia e hipoventilación en la 
auscultación pulmonar. La radiografía de tórax es normal, y 
es negativo para SARS CoV-2. Analíticamente, destaca LDH 
de 159 U/L, PCR de 52’91 mg/L, NT-proBNP de 2757 pg/
mL y hemoglobina 7,8 g/dL. Ingresa a cargo de Medicina 
Interna. Se realiza analítica de rutina con marcadores 
tumorales en rango, serología negativa y proteinograma 
normal; auramina en líquido pleural, heces y orina para 
descartar tuberculosis negativas, y elastasa fecal para 
descartar insuficiencia pancreática exocrina negativa. El 
TAC revela derrame pleural, adenopatías mediastínicas e 
intraabdominales. En días posteriores continúa hipotenso, 
estable hemodinámicamente y ante episodio de debilidad 
que denota afectación del SNC y diarrea, se toman muestras 

de LCR y biopsia duodenal para detección de T. whippelii 
por PCR, siendo ambos resultados positivos y confirmando 
el diagnóstico de Enfermedad de Whipple. El tratamiento 
prescrito es ceftriaxona y, posteriormente, cotrimoxazol 
durante mínimo un año.

Discusión: La enfermedad de Whipple es de difícil 
diagnóstico debido a su baja prevalencia y síntomas 
inespecíficos con los que se manifiesta. Es importante 
descartar otras causas de las principales manifestaciones 
y confirmación de la presencia de T.whippelii por PCR para 
prescribir tratamiento, ya que sin este, las consecuencias 
pueden ser fatales, y las recaídas se presentan en forma de 
problemas cardíacos y del SNC.
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0362
ENTEROBIASIS ECTÓPICA: A PROPÓSITO DE UN 
CASO

B. Blas López1, C. García Olmos1, G. Calero Rodríguez2, A. 
Rodrigo Valero2, A. Magai Barallobre2.

1Clínica La Antigua S.L., Guadalajara; 2Hospital General 
Universitario de Guadalajara, Guadalajara.

Introducción: Enterobius vermicularis es un parásito 
nematodo causante de una enfermedad gastrointestinal en 
el ser humano conocida como enterobiasis. Los parásitos 
se localizan en el intestino delgado y en el ciego y las 
hembras fecundadas migran por la noche a los márgenes 
perianales para depositar sus huevos. Los huevos tienen un 
tamaño de 50-60 µm, poseen doble membrana y un lado 
aplanado. En ocasiones, durante la migración nocturna, las 
hembras pueden penetrar en orificios adyacentes originando 
enterobiasis ectópica.

Exposición del caso: Motivo de consulta: Mujer de 32 
años de edad que acude a consulta de Atención Primaria por 
prurito vaginal.

Antecedentes personales: Menarquia a los 12 años. 
Niega alergias a medicamentos. No hábitos tóxicos.

Antecedentes médicos: No hipertensión arterial, 
no diabetes mellitus, no dislipemia. Medicación activa: 
anticonceptivos orales.

Exploración física: TA: 100/70; FC: 100 lpm; Sat02: 
98%. En la exploración ginecológica se observa leucorrea 
blanquecina y genitales atróficos. Se toma muestra de 
exudado vaginal y se envía a laboratorio para su estudio.

Informe de laboratorio: En el examen en fresco del 
exudado vaginal se observan huevos larvados de Enterobius 
vermicularis.

Diagnóstico: Enterobiasis ectópica.
Tratamiento: Mebendazol 100 mg v.o./dosis única.
Discusión: La transmisión de la enfermedad se lleva a 

cabo mediante la ingestión de huevos presentes en alimentos 
contaminados, manos o fómites. La infección es más 
frecuente en niños que en adultos y suele cursar con prurito 
anal de predominio nocturno. La migración aberrante de las 
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hembras puede llevarlas a entrar en orificios adyacentes, 
como el aparato genital o las vías urinarias. En este caso, 
la paciente solo padecía sintomatología compatible con 
vulvovaginitis, sin clínica de irritación anal. Sin embargo, los 
huevos de la región perianal pueden pasar a la uretra, la 
vejiga, la vagina, el útero, las trompas e incluso al peritoneo, 
originando graves complicaciones.
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0363
EOSINOFILIA A FILIAR: A PROPÓSITO DE UN 
CASO

M. Luque Zafra1, E. Jiménez-Varo2, J.A. Pérez García3.

1Hospital Sierra de Segura, Puente Genave; 2Hospital 
Comarcal de la Línea de la Concepción, La Línea de 
Concepción; 3Hospital General, Ciudad Real.

Introducción: La eosinofilia característica en la 
parasitación por helmintos evoluciona describiendo una 
curva característica(curva de Lavier). Primero ocurre un 
aumento paulatino y posteriormente se estabiliza para 
disminuir en una fase final de manera rápida al principio y 
después lentamente. La eosinofilia se detecta generalmente 
en el período prepatente (entre la infección con el parásito y 
la producción de huevos); precediendo a la transformación 
de los helmintos en individuos adultos y a la aparición de 
elementos clave en el diagnóstico: larva adulta, huevos, 
proglótides, etc.

Los helmintos, mediante la activación de los linfocitos 
TH2(T helper tipo 2), generan IgE que produce eosinofilia. Los 
niveles de eosinófilos en sangre varían según la respuesta 
inmunitaria del huésped, el tipo de parásito y la fase en 
la que se encuentre. Los parásitos que más se asocian 
con eosinofilia son Ascaris lumbricoides, Strongyloides 
stercoralis, Hymenolepis nana, Trichura sp. y las uncinarias.

Ascaris lumbricoides es un parásito de distribución 
mundial con baja prevalencia en España y más frecuente 
en países tropicales y subtropicales, especialmente zonas 
con condiciones higiénico-sanitarias deficientes. El modo 
de infección es la ingestión de huevos infectivos(tras 2-3 
semanas en el suelo). Tienen un período prepatente de 
8 semanas y su vida media es de 1-2 años, pudiendo ser 
expulsados por ano, boca o nariz.

Exposición del caso: Niña de 2 años, procedente de la 
India, llegada a España hace 2 meses en adopción. Acude 
al S. Urgencias con evidente sangrado nasal tras expulsión 
por la nariz de parásito(nematodo). En su primera valoración 
por Pediatría, un mes antes, se detectó importante 
eosinofilia(5600/µl) sin atipias, así como un aumento notorio 
de IgE total(64.1 KU/L). El estudio de parásitos en heces fue 
negativo.

Se recogió el parásito y fue enviado al laboratorio de 
Microbiología para examen en fresco, identificándose como 
forma adulta de Ascaris lumbricoides por sus características 

morfológicas. Los parásitos adultos miden 15-35 cm de 
largo; los machos son más pequeños y se pueden identificar 
por su cola curva. La cutícula es lisa y carecen de las estrías 
musculares anulares características de las lombrices de 
tierra.

Tras el diagnóstico de ascariosis, se pautó Mebendazol 
oral 20 mg/ml durante 3 días, también para los padres y 
se recomendó extremar las medidas de higiene y limpieza 
en el entorno familiar. A la semana se observa en heces 
nueva forma parasitaria de aspecto similar, por lo que se 
recomienda repetir tratamiento y observación.

Discusión: La presencia de Ascaris lumbricoides en 
nuestro entorno es infrecuente, pero su diagnóstico resulta 
de especial interés debido a la emergencia de población 
en adopción procedente de zonas endémicas. Ante una 
eosinofilia de origen desconocido y un aumento de IgE 
total en pacientes pediátricos procedentes de estas zonas, 
se debe estudiar en profundidad la evolución analítica de 
dicha eosinofilia y se debe repetir el estudio de parásitos en 
heces como parte del protocolo para filiar la etiología. Un 
correcto diagnóstico temprano favorece que no evolucionen 
las formas parasitarias y evita un agravamiento del cuadro.
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0364
EOSINOFILIA EN LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO: 
MÁS ALLÁ DE POLIMORFONUCLEARES Y 
MONONUCLEARES

D. Núñez Jurado, J. Montenegro Martínez, E. Melguizo 
Madrid, J.M. Guerrero Montávez.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: La presencia de eosinófilos en líquido 
cefalorraquídeo (LCR), aunque infrecuente, se considera 
una situación patológica. Históricamente se ha asociado a 
cuadros de alergia, administración intratecal de antibióticos, 
infección parasitaria, neurosífilis e infección micótica o 
tuberculosa. En este sentido, un análisis correcto del 
LCR acompañado de un informe completo, revista de 
gran importancia en el diagnóstico de una gran variedad 
de patologías y trastornos del sistema nervioso central, 
permitiendo el diagnóstico y tratamiento más certero.

Exposición del caso: Lactante de 16 meses de vida, 
portadora de una derivación ventrículoperitoneal (DVP) por 
hidrocefalia triventricular por estenosis del acueducto de 
Silvio, que es hospitalizada por detección de una disfunción 
valvular por parte de neurocirugía. Como antecedentes 
personales destacan múltiples ingresos en relación con la 
disfunción valvular e infección del sistema de drenaje desde 
la implantación del sistema DVP con 4 meses de vida, que 
requieren recambio de dicho sistema, así como tratamiento 
antibiótico. El primer día de ingreso se procede a la sustitución 
del sistema DVP, colocación de una nueva válvula de 
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hidrocefalia y vaciamiento de pseudomeningocele. En esta 
intervención se observó la presencia de fibrina en el reservorio 
valvular y se extrajeron muestras de LCR para su análisis. 
Una vez analizado dicho líquido (tabla 1) la orientación 
diagnóstica era una meningitis bacteriana. Sin embargo, un 
análisis detallado de las subpoblaciones celulares detalló 
una composición de un 55,7% de eosinófilos y un 26,1% de 
neutrófilos, dentro de la población de polimorfonucleares. 
Del mismo modo, la paciente presentaba una elevación de 
la población eosinofílica en sangre total (14%).

A la vista de estos resultados, el laboratorio decide 
informar la presencia mayoritaria de eosinófilos en LCR 
dentro de la población de polimorfonucleares. La paciente fue 
tratada con la colocación de un drenaje ventricular externo 
por el que recibió tratamiento con disolución compuesta por 
Ringer Lactato, vancomicina, gentamicina y dexametasona.

 Líquido

Leucocitos (x103/µL) 0.696

Mononucleares (%) 18.2

Polimorfonucleares (%) 81.8

Glucosa (mg/dL) 11

Proteínas (mg/dL) 505.6

Discusión: Los sistema de derivación de LCR 
son empleados para disminuir la presión en pacientes 
con hidrocefalia, siendo uno de los procedimientos 
neuroquirúrgico más comunes. La pleocitosis de eosinófilos 
en LCR es un síntoma presente con frecuencia en pacientes 
con derivaciones intracraneales, asociado generalmente 
con infección de dicha derivación, obstrucción, alergia al 
propio material de la derivación o inyección intratecal de 
vancomicina o gentamicina.

El estudio ampliado de parámetros bioquímicos y celulares 
del LCR constituye una fuente de información clínica de 
relevancia para el diagnóstico preciso y tratamiento ajustado 
al mismo. En la práctica clínica habitual en el laboratorio, el 
perfil celular más extendido para el análisis de los líquidos 
en general engloba únicamente el recuento diferencial 
de leucocitos en mononucleares y polimorfonucleares. 
Sin embargo, en determinados escenarios, es necesario 
subdividir estas dos poblaciones. En esta paciente en 
particular, al informar desde el laboratorio el porcentaje de 
eosinófilos, se orientó al facultativo clínico para apoyar un 
diagnóstico correcto y certero, para la instauración de un 
tratamiento adecuado.
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0365
ESTUDIO COMPARATIVO PARA LA DETERMINACIÓN 
DE ANTICUERPOS ANTI S RBD SARS-COV-2 POR CLIA 
Y ANTICUERPOS ANTI SARS-COV-2 POR FIA

S. Cuesta, A. Ettamri, A. Mata, T.R. Gregori, A. Parla, S. 
García, A. Siguin, J. Cobos.

Eurofins Megalab, Madrid.

Introducción: Las cifras de las personas infectadas por 
el virus SARS-CoV-2 continúan aumentando a nivel mundial, 
y el laboratorio clínico juega un papel esencial para detectar 
el alcance real de la infección. Se han desarrollado diferentes 
métodos para la determinación de anticuerpos anti SARS-
CoV2 IgG dirigidos frente al dominio RBD (por las siglas 
en inglés de Receptor Binding Domain) de la subunidad S1 
(proteína spike) del virus y anticuerpos anti SARS-CoV2 
IgG dirigidos frente a la proteína n de la nucleocápside. El 
Dominio RBD es el dominio de unión del virus al receptor de 
la célula infectada.

Objetivo: El objetivo de este trabajo fue evaluar la 
concordancia para la determinación cuantitativa anti 
S RBD SARS-CoV-2 IgG (Snibe®) por CLIA (Indirect 
Chemiluminescence Immunoassay) y cualitativa de 
anticuerpos anti SARS-CoV-2 IgG (Fiatest®) por FIA 
(Fluorescent Immunoassays).

Material y métodos: Se reclutaron 140 pacientes sanos 
vacunados con la primera dosis de la vacuna Pfizer® como 
casos positivos, y 59 pacientes con resultado negativo frente 
al test anti S RBD SARS-CoV-2 IgG (Snibe) como casos 
negativos. Las muestras de los casos positivos,se obtuvieron 
21 días después de la primera dosis de la vacuna. Todas las 
muestras se obtuvieron por venopunción.

La determinación cuantitativa de los anticuerpos anti 
SARS-CoV-2 en suero se realizó mediante el test anti 
S RBD SARS-CoV-2 IgG (Snibe®) y la determinación 
cualitativa mediante el test SARS-CoV-2 IgG (Fiatest®) en 
los siguientes analizadores:

• MAGLUMI 4000 (SNIBE®). Técnica CLIA (Indirect 
Chemiluminescence Immunoassay). Se consideraron 
≥ 1 UA/mL Positivo, <1 UA/mL Negativo).

• FIATEST : Técnica FIA (Fluorescent Immunoassays). 
Se consideraron ≥ 1 UA/mL Positivo, <1 UA/mL 
Negativo).

Resultados: La determinación de anticuerpos anti 
S-RBD SARS-CoV2 IgG por los métodos CLIA Y FIA mostró 
una concordancia del 94%.

La sensibilidad (SE) fue del 97.9%, la especificidad (SP) 
de 84.7%, el valor predictivo positivo (VPP) fue de 93.8% y 
el valor predictivo negativo (VPN) fue del 94.3%; los falsos 
positivos (FP) fueron del 15.3 % y los falsos negativos (FN) 
de 2.1%.

El índice Kappa (Kappa) fue de 0.85 y el valor del error 
estándar (std err) de 0.004.

  anti S RBD SARS-CoV-2 IgG 
(Snibe)

  Positivo Negativo Total

Anti IgG SARS-CoV-2 
IgG 

Positivo 137 9 146

(FIA Test) Negativo 3 50 53

 Total 140 59 199
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Se 97,86

Sp 84,75

VPP 93,84

VPN 94,34

FP 15,25

FN 2,14

concordancia: 93,97

Cohen's Kappa

Alpha 0,05

Kappa 0,85

Std err 0,004

Lower 0,77

Upper 0,93

Conclusiones: Los resultados muestran un buen 
coeficiente de concordancia entre los métodos anticuerpos 
anti SARS-CoV2 IgG (Fiatest®) y anti S RBD SARS-CoV-2 
IgG (Snibe), por lo que ambos métodos pueden utilizarse 
para los mismo fines.
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0366
ESTUDIO DE LA APLICACIÓN DEL ALGORITMO 
DIAGNÓSTICO DE LA HEPATITIS C EN UN SOLO 
PASO

S. Ochoa García, A. Muñoz Santa, M. Font Font, L. Fraile 
García, L. Diaz Miguel, M.C. Campo Xixons, A. Beá Sebastiá, 
J. Farré Pons.

Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida.

Introducción: La infección por el virus de la hepatitis 
C (VHC) puede ser asintomática y de remisión espontánea 
o cronificar en el 60-80% de los casos, pudiendo llegar 
a producir cirrosis o hepatocarcinoma. Se transmite 
principalmente por vía parenteral y en menor medida por vía 
sexual y transplacentaria.

Desde la aparición de fármacos de acción directa que 
consiguen la curación del 95% de los pacientes, se han 
impulsado planes para la eliminación de la infección VHC. 

El diagnóstico en un solo paso trata de acortar el tiempo de 
derivación al especialista para el inicio del tratamiento; utiliza 
la detección de anticuerpos de VHC como cribado; en caso 
de ser confirmados se determinan marcadores virológicos 
(RNA de VHC) para identificar pacientes virémicos con la 
misma petición clínica. A los casos de infección activa, con 
viremia positiva, se alerta de la necesidad de derivación al 
servicio especializado con el objetivo de tratamiento.

Objetivos: Estudio de los resultados de la aplicación del 
algoritmo diagnóstico en un paso del VHC desde enero de 
2019 hasta abril de 2021.

Material y método: Estudio de anticuerpos totales por 
quimioluminiscencia en DXi (Beckman Coulter). Análisis 
confirmatorio inmunoblot INNO-LIA con el analizador AUTO-
LIPA 48 (Fujirebio). Cuantificación del ARN de VHC mediante 
RT-PCR por Infinity de Cepheid.

Resultados:

Total serologías VHC 38437

Pacientes VHC positivas 800

Pacientes VHC conocidos Pacientes nuevos VHC

Total 588 73,5% 212 26,5%

Carga viral positiva 150 25,5% 123 58,0%

Coinfección VHC y VHB 63 10,7% 60 28,3%

3 HVB activa (HBsAg +) 0 HVB activa

Coinfección VHC y HIV 25 4,3% 29 13,7%

Encontramos una incidencia diagnóstica de 21,13 casos 
cada 100.000 habitantes con infección activa en 27,21 cada 
100.000. Hay 800 pacientes positivos de los que 212 son de 
nuevo diagnóstico.

Entre los debutantes, hay 58% de infecciones activas 
que se recomienda derivar. Encontramos un 28,3% de 
coinfección con hepatitis B y 13,7% con HIV; aunque el 
35,7% de los estudios no incluye la serología de HIV.

Los nuevos diagnósticos, el 63,2% son de sexo masculino 
y la edad:

Sexo y edad nuevos diagnósticos 

Hombres 134 63,2%

Mujeres 78 36,8%

<20 4 1,9%

20-29 14 6,6%

30-39 27 12,7%

40-49 46 21,7%

50-59 65 30,7%

60-69 29 13,7%

70-79 17 8,0%

>80 10 4,7%

Entre los casos conocidos, el 25,5% mantiene carga viral 
y también se recomienda la derivación al especialista.

Conclusión: El diagnóstico en un paso permite 
al laboratorio avisar de la necesidad de derivación al 
especialista, esto acorta el tiempo de instauración del 
tratamiento en los casos nuevos y de conocidos no tratados.

El alto porcentaje de coinfecciones hace necesario incluir 
el estudio serológico de VIH y hepatitis B.
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El patrón por edad y sexo en los nuevos diagnósticos es 
similar al obtenido en otros estudios con más del 50% entre 
40 y 60 años; y la particularidad en el nuestro de 2 pacientes 
pediátricos con viremia positiva y 2 adolescentes sin viremia.

Dado que la serología VHC permanece positiva de por 
vida, la carga viral es mejor marcador para reinfecciones.
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0367
ESTUDIO DE LA RESPUESTA DE ANTICUERPOS 
IGG (S) A LA VACUNA ARNM BNT162B2 (PFIZER – 
BIONTECH) EN PERSONAS CON Y SIN INFECCIÓN 
PREVIA POR SARS-COV-2

L. Albert Botella1, J. Pérez Salmerón1, J.A. Vilchez Aguilera2, 
R. García Reverte1, M.E. Guirao Martínez1, Á. De La Loma1, 
P. Gómez Martínez1.

1Hospital Ibermutuamur, Espinardo; 2Hospital San Agustín, 
Linares.

Introducción: Las vacunas de ARN mensajero (ARNm) 
del virus SARS-CoV-2 inducen una respuesta inmune 
frente a la proteína de la espícula (S), tanto de anticuerpos 
neutralizantes como inmunidad celular, siendo la base de 
protección para prevenir la enfermedad Covid-19.

Estudios recientes indican que las personas con una 
infección previa podrían haber adquirido de forma natural 
una inmunidad y que en lugar de administrar dosis doble 
de la vacuna ARNm sería suficiente una única dosis. Ello 
ha contribuido a que la estrategia de vacunación en España 
se actualice a medida que avanza el conocimiento sobre la 
enfermedad Covid-19 y la respuesta inmune del organismo.

Objetivos: Evaluar la inmunidad generada de IgG frente 
a la proteína S en personas vacunadas con y sin infección 
previa por SARS-CoV-2.

Material y método: Estudio observacional prospectivo en 
el que se incluyeron pacientes adultos (≥18 años) infectados 
del virus SARS-CoV-2 y no infectados previamente.

Todos los participantes recibieron 2 dosis de la vacuna 
ARNm BNT162b2 (Pfizer – BioNTech).

Los niveles de anticuerpos se midieron a los 15 días 
de recibir la 1ª dosis y a los 15 días de la 2ª dosis. Se 
analizaron las concentraciones de IgG cuantitativa frente 
a la proteína S (Valor de referencia: Positivo ≥ 50 AU/mL) 
mediante un ensayo de inmunoanálisis quimioluminiscente 
de micropartículas en un autoanalizador Architect i-1000 
(Abbott Diagnostics®, Chicago).

La comparación de las medias de ambos grupos se 
analizó mediante la prueba t de Student con el programa 
estadístico SPSS v24. Se consideró significativo una p<0,05.

Resultados: Se reclutaron 132 pacientes (edad media 
[DE]: 47.51 años [10.27], 84 mujeres [63.6%]), de ellos 22 
(16.7%) padecieron la enfermedad Covid-19 y 110 (83.3%) 
no se infectaron previamente.

Los resultados obtenidos se representan en la Tabla 1:

 INFECCIÓN PREVIA
SARS-CoV-2
n=22 (16,7%)

NO INFECCIÓN
SARS-CoV-2
n=110 (83,3%)

IgG S tras 1ª Dosis
(media y DE)

34.924,75 (21.641,86) 815,1318 (754,02)

IgG S tras 2ª Dosis
(media y DE)

36.992,75 (21.872,41) 17.521,88 (10.287,24)

Valor de p 0,763 <0.01

IC 95% 6.811,37
[-15.845,29-11.709,30] 

983,48
[-18645,10-(-14768,40)] 

Tabla 1: Comparación de medias prueba t de Student.

Los pacientes que previamente padecieron la 
enfermedad Covid-19 no presentan diferencias significativas 
(p=0.763) entre las concentraciones de IgG frente a S en 
la 1ª dosis y la 2ª dosis. Por el contrario, se observa que 
las personas que no se contagiaron, sí existe diferencia 
significativa (p<0,01) entre ambas dosis, con un incremento 
en las concentraciones de IgG (S) del 21.5% entre la 1ª y 2ª 
dosis.

Conclusión: Los resultados obtenidos en nuestro 
estudio coinciden con los trabajos publicados recientemente. 
En aquellas personas que padecieron la enfermedad 
Covid-19 la administración de una única dosis de la vacuna 
ARNm puede comportarse como dosis de recuerdo y ser 
suficiente para alcanzar la inmunidad, por consiguiente la 
administración de dos dosis en estas personas no aportaría 
beneficio. Sin embargo, en personas que no se infectaron 
previamente sí es necesario que reciban dos dosis de la 
vacuna ARNm para producir un efecto booster entre la 1ª y 
2ª dosis y así conseguir la máxima eficacia.
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0368
ESTUDIO DE SEROPREVALENCIA DE COVID-19 
Y SU ASOCIACIÓN CON DISTINTOS FACTORES 
DE RIESGO Y SÍNTOMAS SUGESTIVOS DE 
INFECCIÓN POR SARS-COV-2

R.A. Torrado Carrión, P.M. Llovet Rodríguez, N. Soriano 
Balcazar, A. Mata Fernández, S. Cuesta De Juan, A. Siguín 
Gómez.

Laboratorio Eurofins Megalab, Madrid.

Introducción: Los estudios de seroprevalencia son 
herramientas básicas de un sistema de vigilancia de salud. 
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Estos estudios nos ofrecen una fotografía del momento 
dando una visión del estado inmunitario, y de este modo 
valorar programas de control y prevención de la enfermedad.

Objetivos: Valorar la asociación entre distintos factores 
de riesgo y síntomas producidos por SARS-CoV-2 con la 
seroprevalencia de la enfermedad.

Material y métodos: Se realizó, en septiembre de 
2020, un estudio de seroprevalencia de COVID-19, en 
un municipio de la Comunidad de Madrid, por nuestro 
laboratorio. Las muestras de sangre se obtuvieron por 
venopución, entregándose un consentimiento informado y 
un cuestionario que incluía: datos demográficos, síntomas 
compatibles con infección por SARS-CoV-2 (fiebre, tos, 
pérdida olfato, escalofríos, dificultad respiratoria, síntomas 
gastrointestinales, fallo renal, cansancio, cefalea y cutáneos) 
y factores de riesgo (>60 años, diabetes, enfermedad 
cardiovascular, enfermedad pulmonar). Todo el estudio 
contó con la aprobación de un Comité de Ética.

Las muestras se procesaron mediante técnica de alto 
rendimiento de ELISA (NOVATEC®) para los anticuerpos 
IgG e IgM anti SARS-CoV-2 frente a la proteína N 
(nucleocápside). Para ambos anticuerpos se consideró 
negativo <0.90, indeterminado ≥0.90 y <1.10 y positivos 
≥1.10.

Se realizó análisis descriptivo y bivariante con Chi-
Cuadrado utilizando el paquete estadístico R-Commander. 
Los resultados indeterminados fueron considerados como 
negativos.

Resultados: Se recogieron muestras de 9199 individuos, 
48% fueron hombres y 52% mujeres. La mediana de edad 
de la población fue de 41 años comprendidos entre 3 y 100 
años. 396 individuos presentaron IgG positiva siendo un 
47% de hombres y 53% de mujeres.

Los resultados estadísticos de aquellas variables con 
suficiente frecuencia absoluta para realizar el análisis fueron: 

FACTOR DE RIESGO IGG NO SÍ Chi-
Cuadrado p

DIABETES
+ 379 20

16,821 4,10E-05
- 8625 175

ENF. CARDIOVASCULAR
+ 375 24

8,465 3,62E-03
- 8509 291

>60 AÑOS
+ 342 57

23,895 1,01E-06
- 8135 665

ENF. PULMONAR 
CRÓNICA

+ 388 11
0,014 0,9055

- 8566 234

SÍNTOMAS IGG NO SÍ Chi-
Cuadrado

p

FIEBRE + 357 42 173,18 <2,2E-
16

- 8672 128

TOS + 863 36 63,174 1,89E-
15

- 587 213

PÉRDIDA OLFATO/GUSTO + 353 46 261,59 <2,2E-
16

- 8699 101

ESCALOFRÍOS + 361 38 189,09 <2,2E-
16

- 8704 96

DIFICULTAD 
RESPIRATORIA

+ 372 27 92,103 <2,2E-
16

- 8703 97

GASTROINTESTINALES + 371 28 46,679 3,01E-
12

- 8634 166

IgG- por sexo

IGM n Hombres Mujeres Chi-Cuadrado p

+ 69 17 52 14,733 0,0001239

- 8731 4174 4557

Discusión: Los factores de riesgo diabetes, enfermedad 
cardiovascular y ser >60 años aparecen con mayor frecuencia 
en la población IgG-seropositiva, siendo esta diferencia 
significativa. En cambio, para enfermedad pulmonar crónica 
no hubo diferencias.

Los síntomas con una frecuencia estadísticamente 
significativa son: fiebre, tos, pérdida de olfato, escalofríos, 
dificultad respiratoria y gastrointestinales en la población 
IgG-seropositiva.

El grupo de individuos IgG-seronegativos e IgM-
seropositivos presentó una prevalencia estadísticamente 
significativa mayor de mujeres.

Conclusiones: La seroprevalencia de SARS-CoV2, 
fue de 4,33%. Encontramos una fuerte asociación entre la 
presencia de síntomas y algunos factores de riesgo con la 
presencia de IgG frente al virus Sars-COV-2.
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0369
ESTUDIO DE VARIANTES DEL SARS-COV-2 EN 
UN HOSPITAL COMARCAL DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA

J. González Cantó, A. Burgos Teruel, I. Aleixandre Gorriz, E. 
Pérez Gamir, M. Ortuño Alonso.

Hospital Universitario La Ribera, Alzira.

Introducción: La aparición de variaciones en el genoma 
de los virus es un evento natural y esperado dentro de su 
proceso de evolución. Desde la caracterización genómica 
inicial del SARS-CoV-2, han ido apareciendo las llamadas 
variantes de mayor impacto en la salud pública o VOC 
(variants of concern), que son aquellas con mayor capacidad 
de transmisión respecto a la cepa salvaje, más virulentas o 
que pueden escapar al efecto de los anticuerpos adquiridos 
tras infección natural o vacunación con variantes previas. 
Las consideradas actualmente VOC, son tres: B.1.1.7 
(Británica), B.1.351 (Sudafricana) y P.1 (Brasileña).
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La prueba gold standard para la detección, control y 
seguimiento de las VOC es la secuenciación. Sin embargo, 
una alternativa válida que se puede utilizar como cribado es 
la realización de una RT-qPCR (Reacción en Cadena de la 
Polimerasa con Transcripción Inversa previa a tiempo real) 
específica para las variaciones más relevantes.

Objetivos: Detección de variantes en muestras positivas 
para SARS-CoV-2 mediante RT-qPCR específica.

Material y método: Se ha realizado un estudio 
prospectivo descriptivo de detección de variantes en 
muestras SARS-CoV-2 positivas en un hospital comarcal de 
la Comunidad Valenciana (CV) entre los meses de marzo 
y mayo de 2021, mediante el kit NovaplexTM SARS-CoV-2 
Variants (Seegene Inc). Este ensayo discrimina entre 
variante Británica, Brasileña o Sudáfricana (sin distinguir 
entre ambas), y una posible variante nueva en circulación 
distinta de las anteriores. En concreto, permite la detección 
y diferenciación de las principales variaciones del virus: Del 
HV69/70 (exclusiva de B.1.1.7), N501Y (compartida por 
B.1.1.7, B.1.351 y P.1) y E484K (compartida por B.1.351 
y P.1). Además, detecta una región altamente conservada 
del gen RdRP y un control interno endógeno (gen RNasa P) 
para monitorizar la calidad de la muestra, todo ello en una 
misma reacción.

Para la interpretación de resultados se ha utilizado el 
Software de análisis SARS-CoV-2 Viewer V3 Trial Variants I, 
proporcionado por el fabricante.

Resultados: Durante el periodo de estudio se han 
realizado 11705 RT-qPCR para el diagnóstico de la infección 
por SARS-CoV-2, de las cuales, 380 han sido positivas.

De la primera PCR positiva de cada paciente (n=234), 
se ha realizado el análisis de variantes. Prácticamente el 
90% de las muestras (n=206) presenta las variaciones que 
identifican la variante Británica (Del HV69/70 y N501Y).

Además, se han detectado 4 casos con las variaciones 
N501Y y E484K (variante Brasileña o Sudafricana).

Conclusiones: Según el último informe sobre variantes 
de SARS-CoV-2, publicado por el Ministerio de Sanidad 
el 17 de mayo de 2021, la variante Británica tiene una 
diseminación amplia en nuestro país. El rango, estimado 
mediante marcador SGTF o PCR específica, en las distintas 
CCAA en la semana 18 se encuentra entre el 71,5% y el 
100%. En concreto, en la CV el porcentaje es del 83,6%. 
Estos datos coinciden con los obtenidos en nuestro 
Departamento de Salud (88,16%).

Debido a la rápida diseminación de las VOC y la 
importancia epidemiológica que esto supone, el Laboratorio 
de Biología Molecular es la figura clave en su detección, 
control y seguimiento.
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0370
ESTUDIO DEL PERFIL LIPÍDICO EN PACIENTES 
HOSPITALIZADOS POR COVID-19

M. Cárcel Pérez, X. Gabaldó Barrios, M. Juanpere Aixalà, 
L.M. Fernández Domínguez, S. Cladellas Núñez, L. Castro 
Reyes, M.F. Font Picó, J.M. Simó I Sisó.

Hospital Universitari Sant Joan, Reus.

Introducción: La enfermedad por coronavirus 
(COVID-19) ha afectado notablemente a los sistemas 
sanitarios de todo el mundo. Las manifestaciones clínicas 
de la infección por el virus del síndrome respiratorio severo 
de tipo-2 (SARS-CoV-2) pueden variar desde la infección 
asintomática, hasta una clínica severa de neumonía 
bilateral que puede precisar de ingreso en la unidad de 
cuidados intensivos (UCI), o incluso causar la muerte. En 
las enfermedades infecciosas los niveles de triglicéridos se 
mantienen, mientras que los niveles de HDL, LDL y APOA1 
disminuyen, asociándose a peor pronóstico, puesto que se 
ha visto cumplen un papel importante en la señalización en 
los procesos inflamatorios. Por tanto, el perfil lipídico podría 
tener un valor añadido en la prognosis de estos pacientes, 
además de evaluar su riesgo cardiovascular.

Objetivo: Estudiar la relación del perfil lipídico en 
pacientes hospitalizados por COVID-19 con el pronóstico de 
la enfermedad.

Material y métodos: Se ha realizado un estudio 
retrospectivo de 526 pacientes diagnosticados con SARS-
CoV-2 entre marzo de 2020 y enero de 2021, en los que 
se determinó niveles séricos de triglicéridos, HDL, LDL 
y APOA1 en el momento de su ingreso. Se tomó como 
criterio de analítica de ingreso hasta 3 días después de éste. 
Los pacientes fueron clasificados según presentación de 
neumonía, coinfección (diagnóstico de infección secundaria 
respecto a SARS-CoV-2 en las primeras 48h tras el ingreso), 
ingreso en UCI o exitus. Para analizar las diferencias entre 
grupos se ha utilizado el test no paramétrico U de Mann-
Whitney, mediante el software SPSS v23 (IBM, Armonk, NY).

Resultados: De los 526 pacientes, 479 (91%) 
presentaron neumonía, 24 (4.5%) presentaban una 
coinfección, 114 (21.6%) precisaron de ingreso en UCI, y 71 
(13.5%) fueron exitus.

Triglicéridos HDL LDL APOA1

(mg/dL) 
Mediana 
(P25-P75)

(mg/dL) 
Mediana 
(P25-P75)

(mg/dL) 
Mediana 
(P25-P75)

(mg/dL) 
Mediana 
(P25-P75)

Neumonía No 
(n=47)

119 (105-165) 37 (31-44) 76 (65-100) 105
(91-120)

Si 
(n=479)

145 (109-189) 32 (26-38) 77 (56-102) 90
(79-105)

p 0,089 0,001 0,481 0,001

Coinfección No 
(n=502)

142 (108-188) 32 (26-39) 77 (57-102) 91
(79-107)

Si 
(n=24)

158 (113-195) 28 (23-35) 74 (51-99) 94
(83-103)

p 0,444 0,032 0,429 0,739
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Triglicéridos HDL LDL APOA1

(mg/dL) 
Mediana 
(P25-P75)

(mg/dL) 
Mediana 
(P25-P75)

(mg/dL) 
Mediana 
(P25-P75)

(mg/dL) 
Mediana 
(P25-P75)

UCI No 
(n=412)

142 (108-187) 32 (27-39) 80 (61-105) 91
(81-108)

Si 
(n=114)

146 (110-194) 30 (24-37) 68 (51-87) 88
(78-104)

p 0,481 0,012 0,001 0,268

Exitus No 
(n=455)

145 (109-188) 32 (26-39) 81 (60-105) 93
(80 -109)

Si 
(n=71)

131 (106-188) 31 (26-39) 51 (51-74) 85
(70-91)

p 0,126 0,604 0,001 0,003

Conclusión: Niveles de HDL disminuidos se asocian 
a mayor probabilidad de presencia de neumonía y/o 
coinfección, así como de posible ingreso en UCI. Niveles 
bajos de LDL están asociados a pacientes con mal pronóstico 
(UCI y exitus), mientras que valores disminuidos de APOA1 
pueden indicar alta predisposición a presentar neumonía 
y exitus. En cambio, no se han encontrado diferencias en 
los niveles de triglicéridos. Se concluye que el perfil lipídico 
podría ser de ayuda para valorar la gravedad de pacientes 
COVID-19 en el momento de su hospitalización.
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0371
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS RESULTADOS 
POSITIVOS SARS-COV-2 EN NUESTRA ÁREA 
SANITARIA

A. Márquez Sanabria, N. Jiménez Valencia, M.A. Galán 
Ladero, E. García Moreno, E. Roldán Fontana.

Hospital de la Merced, Osuna.

Introducción: El SARS-CoV-2 es un nuevo coronavirus 
que causa la enfermedad COVID-19. China notificó en 
diciembre de 2019 el primer brote en Wuhan y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia el 11 de 
marzo de 2020, produciéndose una propagación exponencial 
del virus.

La PCR (RT-PCR o qRT-PCR) es una técnica molecular 
de detección directa de material genómico por amplificación 
de ácidos nucleicos. Los genes diana más usados: gen 
E (screening de primera línea), gen RdRp (estudio de 
confirmación) y gen N (estudio adicional de confirmación).

Objetivos: Estudio descriptivo retrospectivo de las PCR 
positivas de nuestra área sanitaria, desde el 1 de agosto de 
2020 hasta 30 de abril de 2021.

Material y métodos: Se realiza la determinación de 
SARS-CoV-2 mediante PCR en los equipos: GeneXpert 
(Cepheid®), Liaison®MDX (Diasorin®), MagNA Pure 
Compact / Cobasz480 (Roche®) y Laboratorio de 
Referencia. En muestras de exudado nasofaríngeo con 
medio de transporte de virus, siendo diagnóstico positivo la 
detección del virus SARS-CoV-2.

Los datos se exportaron desde el sistema informático 
Smart-Lis y ART (Roche®) y el tratamiento de datos mediante 
Excel (Microsoft 365®).

Resultados: Del total de peticiones recibidas 46668, se 
trabajaron un 99,51%. Detectándose RNA del virus en un 
15,70%.

Descripción de los resultados más relevantes:
• En los datos globales (2020-2021) la tasa de positividad 

fue superior en mujeres (52.65%), en el 2020 (65.89%) 
y en el grupo de 46-60 años (23.78%), siendo en el 
rango de 16-60 años (65.2%). Estos datos coinciden 
con otros estudios.

• La tasa de positividad del grupo de 46-60 años fue 
superior en ambos años, siendo en 2020 (15.41%) y 
2021 (8.37%).

• Dentro del grupo de edad 75-105 años, fue mayor en 
mujeres con un 60.75%. Y en los datos globales, la 
positividad se pasa de un 4.98% en 2020 a un 1.97% 
en el 2021.

• Los meses con porcentajes de positividad más altos 
son: Octubre (33.02%), Enero (17.05%), Noviembre 
(16.57%), Septiembre (11.82%) y Febrero (6.50%). 
Estos datos coinciden con la 2ª y la 3ª ola, siendo la 
3ª ola más baja, puede ser debido a las medidas del 
estado de alarma.

Conclusiones:
• La tasa de positividad es superior en mujeres y en el 

grupo 46-60 años.
• La propagación del virus en nuestra área fue superior 

en el 2020
• La vacunación en mayores de 75 años ha incidido 

significativamente en el grupo de 75-105 años pasando 
del 4.98% al 1.97%.
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0372
ESTUDIO ETIOLÓGICO DE VULVOVAGINITIS 
DURANTE UN PERIODO DE DOS AÑOS

C. Rubio Arona, V. Pérez Doñate, O. Martínez Macías, M. 
Borrás Máñez, A. Vilchez Rodríguez, T. Pascual Martin, E. 
Ibáñez Martínez.

Hospital de la Ribera, Alzira.

Introducción: La vulvovaginitis se define como una 
inflamación de la vagina que se manifiesta con malestar 
local, una secreción anómala del flujo y se puede acompañar 
de disuria y/o dispareunia. Las causas más frecuentes son la 
vaginitis candidiásica, vaginosis bacteriana, vaginitis aerobia 
y vaginitis por Trichomonas vaginalis.

Objetivos: Analizar la prevalencia y la etiología de 
vulvovaginitis en función de la edad durante un periodo de 
dos años.

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo 
durante 2019-2020 en muestras vaginales con cultivo positivo. 
Se siguieron criterios de la SEIMC para la clasificación.
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Resultados: Durante el periodo de estudio se obtuvieron 
1781 cultivos positivos, con una media de edad de 34 años. 
Respecto a los resultados de los cultivos en orden de 
prevalencia: Candida spp., 1129 (63%), vaginosis bacteriana 
367 (21%), vaginitis aerobia 237 (13%), y vaginitis por 
Trichomonas vaginalis 48 (3%).

Tabla 1. Clasificación de las candidiasis por especie. 
Candidiasis vaginal: 1129(63%)  

Especie Nº casos

Candida albicans 965 (85%)

Candida spp. (no albicans)  164 (15%)

Tabla 2. Clasificación de las vaginitis aerobias por 
microorganismo.
VAGINITIS AEROBIA: 237 (13 %)  

Microorganismo Nº casos

Streptococcus agalactiae 86 (36%)

Staphylococcus aureus 45 (20%)

Streptococcus pyogenes 40 (18%)

Haemophilus spp. 34 (14%)

Steptococcus spp.  22 (9%) 

Enterobacterias 10 (3%)

Tabla 3. Distribución de microorganismos por edad. 
 0-5 

AÑOS
6-15 
AÑOS

16-49 
AÑOS

>50 
AÑOS

Número de 
microorganismos

17 (1%) 62 (3%) 1464 
(83%)

238 
(13%)

Candida spp. 5 35 941 148

Trichomonas vaginalis 0 0 41 7

Vaginosis bacteriana 0 2 338 27

Streptococcus pyogenes 7 12 13 8

Haemophilus spp. 4 2 19 9

Staphylococcus aureus 1 5 29 11

Streptococcus agalactiae 0 4 65 17

Enterobacterias 0 1 1 8

Streptococcus spp. 0 1 17 3

Conclusiones: Hay una gran variabilidad de 
microorganismos patógenos del tracto genital femenino, 
pudiendo observar variaciones en función de la edad. En 
niñas menores de 5 años hay un predominio de flora oro-
faríngea, y en concreto Streptococcus pyogenes es el más 
frecuente. En el rango de 6-15 años encontramos predominio 
de flora oro-fecal y destaca la aparición de levaduras. El 
mayor porcentaje de vulvovaginitis se encuentra en el 
rango de edad de 16-49 años, siendo Candida albicans el 
microorganismo más frecuente. En este rango de edad se 
encuentra el mayor porcentaje de Trichomonas vaginalis 
y de vaginosis bacterianas. En mujeres mayores de 50 
años continúan siendo prevalentes las levaduras aunque la 
etiología es más variable.
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0373
EVALUACIÓN DE FACTORES ANALÍTICOS 
ALTERNATIVOS PARA EL PRONÓSTICO DE 
MORTALIDAD EN PACIENTES COVID-19 CRÍTICOS

P. Argente Del Castillo Rodríguez, J.M. Bauçà, J.A. Delgado 
Rodríguez, D. Ramos Chavarino, S. Sánchez Asis, R. 
Amezaga Menéndez, D. Morell García.

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.

Introducción: Existen estudios que sugieren que 
la mortalidad de los pacientes COVID-19 que precisan 
ventilación mecánica en unidades de Cuidados Intensivos 
(UCI) es más elevada y se sitúa entre el 65-88%.

La prevalencia de hipertensión y diabetes mellitus en 
pacientes ingresados en UCI puede llegar a ser el doble 
que en los pacientes que no precisan ingreso en UCI, 
aumentando estas diferencias en presencia de enfermedad 
cardio y cerebrovascular.

Algunos estudios han propuesto la asociación de 
un mayor riesgo de infección por el SARS-CoV-2 para 
marcadores alternativos, como el grupo sanguíneo A frente 
al grupo 0, estando asociado este último con un menor 
riesgo de infección.

Objetivos: Estudiar la relación pronóstica de 
biomarcadores alternativos para mortalidad durante la 
estancia en UCI de pacientes COVID-19 en la primera ola 
de la pandemia.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de marzo 
a junio de 2020 en pacientes ingresados en UCI durante 
la primera ola de la COVID-19 en un hospital terciario. Se 
analizaron variables demográficas, clínicas y analíticas 
durante el total de estancia en UCI: días de ventilación 
mecánica (DVM), escala SOFA a 24 horas, grupo 
sanguíneo, presión parcial de O2 necesaria para conseguir 
una saturación de la Hb del 50% (p50), hemoglobina libre, 
hemoglobina glicosilada e interleucina-6 (IL-6).

Se realizó un análisis bivariante mediante U de Mann-
Whitney, Chi cuadrado o test exacto de Fisher según tipo 
de variable, estratificando la muestra en función del evento 
mortalidad intraUCI. Se realizó una regresión logística 
multivariante para obtener predictores independientes de 
mortalidad. Se consideró una significación estadística del 
5%.

Resultados: Se incluyeron un total de 51 pacientes 
(71,1% hombres), mediana edad 63 años (p25-75:53-74). Se 
encontraron diferencias significativas por sexo en el análisis 
bivariante (p<0,0001). Se observó un 35,3% de mortalidad 
en la serie analizada.

La medida y significación de los factores alternativos 
en supervivientes y no-supervivientes se muestra en la 
siguiente tabla:
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Parámetro Supervivientes
n=18

No-supervivientes
n=33

p

Sexo (Hombre,%) 69,7 72,2 ns

Edad (años) 63 (53-72) 71 (60-76) ns

DVM (días) 11 (0-47,5) 22 (8-37,5) 0,007

SOFA 24h 6 (2-8) 8 (6-9) ns

AB0 Rh (A +) 54% 64% ns

Hb libre (g/dL) 0,37 (0,12-1,10) 0,41 (0,10-1,00) ns

Hb glicada (%) 6,2 (5,8-6,8) 7,3 (5,9-8,3) ns

p50 (mmHg) 25 (25,0-26,3) 26 (25,5-27,0) ns

IL-6 (pg/mL) 156 (62-439) 457 (221-1515) 0,005

Los resultados se expresan en mediana (p25-p75) o 
porcentaje; ns=no significativo.

En el análisis de regresión logística multivariante se 
encontró como única variable predictora independiente 
de mortalidad intraUCI el tiempo de ventilación mecánica 
(DVM), con una β Wald de 16,83 (IC 95% [β]: 4,93-28,73); 
p=0,007.

Conclusión: En pacientes COVID-19 que requieren 
ingreso en UCI la necesidad de ventilación mecánica durante 
un periodo prolongado de tiempo se asocia a una mayor 
mortalidad durante su estancia en la Unidad de Críticos.

En el presente estudio no se han podido relacionar 
algunas variables analíticas alternativas a la mortalidad 
intraUCI, precisando estudios más amplios que permitan 
dilucidar el papel predictor de éstas para un mejor manejo 
del paciente COVID-19 crítico.
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0374
EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD PREDICTIVA DEL 
ALGORITMO 5MPB-TOLEDO PARA DETECCIÓN 
DEL PACIENTE SÉPTICO EN LOS SERVICIOS DE 
URGENCIAS

P. Gallego Anguí, P. Argente Del Castillo Rodríguez, Á. 
García Suquía, I. Llompart Alabern, D. Morell García.

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.

Introducción: La extracción de muestras para estudio 
microbiológico en pacientes atendidos en servicios de 
urgencia hospitalaria (SUH) con sospecha de infección 
se calcula en un 43%, siendo el hemocultivo la prueba de 
elección. Sin embargo, la rentabilidad diagnóstica es baja y 
muy variable (2-20%).

Objetivos: Evaluar en nuestro SUH un nuevo algoritmo 
diseñado para predecir la presencia de bacteriemia 
(algoritmo 5MPB-Toledo).

Material y métodos: Estudio retrospectivo en 2019 
de pacientes adultos que acudieron al SUH de un hospital 
terciario con sospecha de infección. Se incluyeron aquellos 
pacientes con solicitud de Procalcitonina (PCT) y hemocultivo. 
Se calculó un tamaño muestral de 196 casos, necesario 

para detectar diferencias significativas del límite de PCT 
propuesto en el algoritmo (Figura 1). Se recogieron los datos 
de PCT, leucocitos, temperatura, frecuencia respiratoria e 
índice de Charlson, así como el resultado del hemocultivo. 
Se consideró diagnóstico de sepsis aquellos pacientes con 
hemocultivo positivo y cuadro clínico compatible.

Figura 1.
Se reprodujeron los grupos de probabilidad del 

estudio 5MPB-Toledo, divididos en baja, media y elevada 
probabilidad de bacteriemia. Se realizó un análisis bivariante 
y multivariante mediante Chi cuadrado y test exacto de 
Fisher. Se comparó mediante un análisis de concordancia 
los resultados obtenidos con los del estudio de validación del 
algoritmo. Se consideró una significación estadística del 5%.

Resultados: Se incluyeron 215 pacientes (136 
hombres y 79 mujeres, con una edad media de 62±17 
años), obteniéndose un 33,9% de hemocultivos positivos y 
un 16,5% contaminados. La diferencia de probabilidad de 
bacteriemia entre los grupos fue significativa (p<0,0001), se 
muestra en la tabla:

Puntuación 
5MPB-Toledo

Hemocultivo 
+

Hemocultivo 
-

Total Probabilidad 
bacteriemia (%)

0-2 5 117 122 4,1

3-5 16 32 48 33,3

6-8 20 23 43 46,5

Los resultados de probabilidad de bacteriemia observados 
en el grupo de bajo riesgo (0-2) fueron congruentes con la 
validación inicial del algoritmo. Valores ≤2 presentaron un 
valor predictivo negativo del 95,9%, con una sensibilidad y 
especificidad del 87% y 67%, respectivamente.

En los grupos de riesgo moderado (3-5) y elevado (6-
8), no se confirmaron las probabilidades de bacteriemia del 
modelo original, siendo éstas diferencias no significativas.

Dado el elevado impacto del valor de la PCT en el 
algoritmo, se revisaron los casos de hiperprocalcitoninemia 
en pacientes con hemocultivos negativos. De los 23 casos 
revisados, 12 presentaron un diagnóstico al alta de sepsis o 
shock séptico con hemocultivo negativo.

Conclusiones: El modelo de predicción 5MPB-Toledo 
es útil como método de cribado urgente para descartar 
bacteriemia en pacientes de riesgo bajo, siendo precisos 
estudios más amplios en los grupos de riesgo moderado-alto 
para validar el modelo en la estratificación de dicho riesgo y 
elevar la sensibilidad ante aumentos de PCT en sepsis con 
hemocultivo negativo.

Además, dado que existen otras causas de 
hiperprocalcitoninemia (tumores, fallo cardiaco, procesos 
traumáticos y quirúrgicos), éstas pueden aumentar la tasa 
de falsos positivos, por lo que el algoritmo puede ser más 
efectivo en la predicción de la ausencia del estado séptico 
que para la positividad del hemocultivo de forma aislada.

Bibliografía:
1. Julián-Jiménez A. Modelo 5MPB-Toledo para 

predecir bacteriemia en los pacientes atendidos por 
infección en el servicio de urgencias. Emergencias 
2020; 32:81-89.

2. Julián-Jiménez A. Validación del modelo predictivo 
de bacteriemia (5MPB-Toledo) en los pacientes 
atendidos en el servicio de urgencias por infección. 
Enferm Infecc Microbiol Clin. 2021;Feb 10; S0213-
005X (21)00009-4.



XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
267

3. Phua J. Characteristics and outcomes of culture-
negative versus culture-positive severe sepsis. 
Critical Care 2013;17:R202.

0375
EVALUACIÓN DE LA DEMANDA ANALÍTICA 
EN NUESTRO LABORATORIO DE URGENCIAS 
DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19

L. Díez Aliste, P.J. Egea Arias, M.I. Fernández Natal, S.M. 
Martín Liras.

Complejo Asistencial de León, León.

Introducción: El SARS-COV-2 es un virus ARN que 
produce una enfermedad denominada COVID-19, la cual da 
síntomas frecuentes como fiebre, tos o dolores musculares, 
pero que puede desembocar en una neumonía bilateral con 
complicaciones asociadas. La mayor parte de los infectados 
tienen cuadros asintomáticos, pero son infectivos.

Las consecuencias sociales y sanitarias son enormes 
debido al gran impacto en el número de ingresos hospitalarios 
y muertes, lo que ha llevado a realizar un enorme esfuerzo 
por parte del Sistema Sanitario como primera barrera frente 
al virus.

Objetivos: Evaluar los biomarcadores más utilizados 
durante la pandemia y comparar su distribución respecto 
al año previo. Observar los cambios de tendencia de las 
peticiones analíticas en el Laboratorio de Urgencias de 
nuestro hospital.

Material y método: Se obtuvo el número total de pruebas 
incluidas en el perfil COVID (iones, glucosa, urea, creatinina, 
AST, ALT, LDH, troponina, proBNP, PCT, PCR y dímero D) 
que se recibieron durante los periodos marzo 2019 – febrero 
2020 y marzo 2020 – febrero 2021 del SIL Omega 3000.

Posteriormente se calculó la media del porcentaje de 
pruebas totales hechas en cada periodo (media total), en 
marzo, abril y mayo (media 1) y en octubre, noviembre y 
diciembre (media 2), al considerar ambos como los de mayor 
carga asistencial.

Por último se comparó la media total en ambos periodos 
de tiempo así como la media 1 y la media 2 durante el 
periodo marzo 2020 – Febrero 2021.

Resultados: El número total de pruebas que se 
realizaron durante marzo 2019 – Febrero 2020 fue 146283 
mientras que las realizadas durante marzo 2020 – Febrero 
2021 fue 122381, un 16,34% menos.

Comparando la media total de pruebas en cada periodo 
se observa que a pesar de que exista una disminución 
general de peticiones, existe un aumento porcentual de 
AST, ALT, LDH, ProBNP, PCT y Dímero D realizados durante 
el periodo marzo 2020 – Febrero 2021, no observando 
diferencias entre las medias 1 y 2 del mismo al ser en ambos 
momentos similar el número de peticiones.

 Marzo 2019 – Febrero 2020 Marzo 2020 – Febrero 2021

(%) Media 
total Media 1 Media 2 Media 

total Media 1 Media 2

Iones 16,3 16,3 16,4 13,6 12,7 13,6

Glucosa 16,1 16,1 16 13,4 12,5 13,3

Urea 16,3 16,2 16,3 13,6 12,6 13,5

 Marzo 2019 – Febrero 2020 Marzo 2020 – Febrero 2021

Creatinina 16,2 16,2 16,2 13,5 12,6 13,5

AST 5,9 6 5,8 6,9 7,4 6,7

ALT 5,8 5,9 5,8 6,9 7,4 6,7

LDH 2 2 2 4,5 5,4 4,5

Troponina 3 3,2 3 2,8 2,6 2,8

ProBNP 3,5 3,4 3,5 4,8 4,8 5

PCR 12,2 12 12,2 10,8 11 10,6

PCT 2 1,8 2,1 4,4 5,1 4,5

Dímero D 0,7 0,7 0,6 4,7 6 5,3

Conclusión: Aunque se ha observado un cambio en 
el patrón de peticiones bioquímicas en el Laboratorio de 
Urgencias entre ambos periodos, este se ha mantenido 
constante durante la pandemia a pesar de los numerosos 
cambios en los protocolos diagnósticos y terapéuticos. Esto 
evidencia que los biomarcadores empleados han seguido 
unos criterios estables desde marzo de 2020.
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0376
EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA IIPCRPOCKIT™ 
CENTRAL® PARA EL DIAGNÓSTICO RÁPIDO DE 
SARS-COV-2

I.M. Portell Rigo, M.M. Palanca Giménez, S.J. Guardia Alés, 
J. Ruiz Cara, L. Martínez Carreras, C. Avivar Oyonarte.

Hospital de Poniente, El Ejido.

Introducción: Durante la pandemia COVID 19 ha sido 
necesario el desarrollo continuo de numerosas técnicas 
diagnósticas para el virus SARS-CoV-2 en distintas 
plataformas. La detección rápida con ensayos sensibles y 
fiables e una intervención oportuna son cruciales para el 
control de esta enfermedad. La técnica más ampliamente 
utilizada y considerada de referencia con mayor sensibilidad 
y especificidad es la PCR en tiempo real (PCR-RT) que nos 
aporta valores de ciclo de amplificación (Ct). Según las guías 
y documentos de consenso publicados, valores de Ct>30 
equivalen a una carga viral baja sin capacidad infectiva. 
Debido a la necesidad de obtener resultados lo más pronto 
posible surgen diferentes técnicas rápidas en la industria.

Objetivo: Comparar los resultados obtenidos por 
PCR-RT y el sistema Pockit ™ Central®para evaluar la 
implementación de este último cómo posible método rápido 
de diagnóstico de SARS-CoV-2 en nuestro laboratorio.
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Material y métodos: Entre los meses de marzo y 
abril de 2021 se realiza un estudio prospectivo analizando 
169 muestras de exudado nasofaríngeo de pacientes con 
sospecha por COVID19 en paralelo por ambos métodos.

Método PCR-RT Seegene® (Werfen) detecta de 
forma cuantitativa con Ct las secuencias genéticas de las 
proteínas N, RdRP/S (específicas de SARS-CoV-2) y E (no 
específica), pudiendo procesar hasta 96 muestras en 4,5 
horas aproximadamente.

MétodoPockit ™ Central®, reacción en cadena de 
polimerasa isotérmica que detecta cualitativamente la región 
orf1ab del virus, con capacidad para procesar hasta 8 
muestras simultáneamente en 85 minutos.

Se calcula la sensibilidad (S) y especificidad (E) para 
Pockit ™ Central® y el índice Kappa (k) para estudiar la 
concordancia entre ambas técnicas.

Resultados: Pockit ™ Central®: 132 muestras negativas 
(78,10%), 37 positivas (21,89%).

PCR-RT Seegene®: 122 muestras negativas (72,18%), 
47 positivas (27,81%).

Estudio de sensibilidad y especificidad:

 Seegene®

Pockit ™ Central® + - Total

+ 35 2 37

- 12 120 132

Total 47 122 169

Se obtiene una S=0.744 (74.4%) y E= 0,983 (98,3%). 
Falsos positivos = 1,18%, Falsos negativos=7,1%. Valor 
predictivo positivo (VPP)= 95%, Valor predictivo negativo 
(VPN)= 91%.

Como valores discordantes tenemos: 2 muestras 
positivas en Pockit® siendo confirmadas como negativas en 
Seegene® y 12 negativas en Pockit® que son confirmadas 
como positivas en Seegene® teniendo todas ellas valores 
de Ct>35.

Se calcula el índice Kappa para observar la concordancia 
entre ambas técnicas y el resultado obtenido es k=0,779.

Conclusiones: Los resultados falsos positivos se 
deben previsiblemente a reacciones cruzadas con otros 
coronavirus por lo que debe establecerse una confirmación 
con otro método alternativo para no crear una falsa alarma.

Todos los pacientes “falsos negativos” del estudio 
presentan Ct> 35 y deben ser considerados como no 
infecciosos, lo cual demuestra la eficacia del método para el 
diagnóstico de SARS-CoV-2.

Un resultado de k=0,779 nos indica buena concordancia 
entre ambos métodos. Ante los resultados obtenidos, la 
técnica Pockit™ Central® se ha implementado como método 
rápido ofreciendo resultados fiables y en poco tiempo.
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0377
EVALUACIÓN DE MALDI-TOF BIOTYPER (BRUKER 
V 3.1) PARA LA IDENTIFICACIÓN DE HONGOS 
DERMATOFITOS

J.A. Sánchez Gómez, R. Cerda Sevilla, A.B. García Andreo, 
F.J. Carretero Coca, A.F. Reyes Bertos, C. De Lamo Sevilla, 
W.E. Sánchez-Yebra Romera, M.A. Rodríguez Maresca.

Hospital Torrecárdenas, Almería.

Introducción/Objetivos: EL uso de la herramienta 
MALDI-TOF Biotyper (Bruker V 3.1) para la identificación 
de bacterias y hongos ha supuesto una auténtica revolución 
en los últimos años con su consecuente introducción en la 
práctica clínica diaria de gran parte de los laboratorios de 
microbiología. La mayoría de bacterias son identificadas 
en tiempo record por ionización rápida de sus proteínas y 
posterior análisis en un detector de tiempo de vuelo.

Sin embargo hay patógenos como los hongos dermatofitos 
en los que su identificación mediante espectrometría de 
masas ha supuesto una ardua tarea debido a la necesidad 
de una extracción previa de las proteínas del microorganismo 
y en gran parte a la ausencia de una clara clasificación 
taxonómica de algunas de sus especies.

El objetivo que planteamos en este estudio es analizar 
los resultados obtenidos para la identificación de hongos 
dermatofitos mediante MALDI-TOF Biotyper (Bruker V3.1) 
previa extracción de sus proteínas mediante protocolo 
detallado de bruker y compararlos con aquellos obtenidos 
mediante métodos fenotípicos convencionales.

Material y métodos: Se analizaron por ambos métodos 
76 hongos dermatofitos aislados en nuestro servicio en los 
últimos 4 años: 20 Trichophyton rubrum, 18 Microsporum 
canis, 12 T.interdigitale, 12 T. tonsurans, 4 Epidermophyton 
floccosum, 2 M. audouinii, 2 M.gypseum, 1 T. erinacei y 
5 Arthroderma benhamiae. La identificación se realizó 
utilizando métodos fenotípicos convencionales (morfología 
microscópica y macroscópica, requerimientos nutritivos, 
ensayo de pelos perforados e hidrólisis de urea ) que a su 
vez son considerados como el gold stándar . Para ello se 
analizaron los aislamientos dermatofíticos obtenidos del 
cultivo de placas agar sabouraud cloranfenicol incubadas en 
aerobiosis a una temperatura de 30 ºC, durante un periodo 
máximo de 21 días y una media de 9 +/- 2 dias. La identidad 
de algunas especies se confirmó por métodos moleculares 
en el Centro Nacional de Microbiología ( A. benhamiae, T. 
erinacei y M.audouinii) . La identificación mediante Maldi-Toff 
se consideró correcta a nivel de género y especie cuando 
el score obtenido estuvo por encima de 1,8 puntos y solo a 
nivel de género cuando la puntuación alcanzó como mínimo 
1.5 puntos y además coincidió con aquella obtenida por el 
método de referencia.

Resultados: Hubo una concordancia superior al 90% 
entre la identificación a nivel de género y especie de los 
aislamientos ensayados por Maldi-Toff y la obtenida por 
métodos fenotípicos convencionales, mientras que a nivel 
de género la concordancia alcanzó el 99%. En 8 aislados 
(1 T.erinacei, 2 T.tonsurans, 1 E.floccosum, 3 A.benhamiae 
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y 1 M.audouinii) en los que el score obtenido estuvo 
comprendido entre 1.5 y 1.8 puntos se consideró como 
aceptable la identificación a nivel de género pero insuficiente 
a nivel de especie.

Conclusiones: La utilización de MALDI-TOF Biotyper 
(Bruker V3.1), previa extracción de proteínas con protocolo 
detallado de bruker, proporciona resultados similares a los 
obtenidos por métodos fenotípicos convencionales para la 
identificación de hongos dermatofitos, por lo que resulta un 
método de identificación rápido, fiable y de utilidad para la 
gran mayoría de especies de dermatofitos más prevalentes 
en nuestro medio.
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0378
EVALUACIÓN DE UN INMUNOENSAYO DE 
QUIMIOLUMINISCENCIA PARA EL DIAGNÓSTICO 
DE SARS-COV-2 EN MUESTRAS RESPIRATORIAS

D. Saenz Morales, M. Saenz, V. Parrillas, J. Llorente, M. 
Herrero, C. Carrasco, D. Maestro, R. Luján.

Clínica Moncloa (Grupo Asisa) / ANALIZA, Madrid.

Introducción: La enfermedad COVID-19 se encuentra 
diseminada por todo el mundo y existe una gran demanda de 
pruebas diagnósticas en los laboratorios de microbiología. La 
PCR sigue siendo la prueba de referencia para la detección 
del SARS-CoV-2. Las pruebas rápidas de antígenos se han 
utilizado como una alternativa más rápida y económica o 
cuando no se dispone de métodos moleculares, aunque 
la sensibilidad de estas pruebas puede ser limitante. En 
comparación con las pruebas rápidas de antígenos, los 
métodos quimioluminiscentes tienen una sensibilidad 
mejorada y podrían ser una alternativa.

Objetivos: Comparar el rendimiento y precisión 
diagnóstica del nuevo ensayo Lumipulse G SARS-CoV-2 Ag 
de Fujirebio con nuestro método de PCR de rutina.

Material y métodos: Se analizaron 316 muestras 
nasofaríngeas con el ensayo Lumipulse G SARS-CoV-2 
Ag de Fujirebio y con el método de PCR TaqPath de 
ThermoFisher.

Resultados: Se compararon 216 muestras positivas y 
100 negativas. La sensibilidad (S) general fue del 87% con 
una especificidad (ES) excelente (100%). La concordancia 
global entre ambos métodos fue del 91% (kappa (k) 0.8). 
Cuando comparamos las muestras según su valor de Ct, 
se obtuvieron los siguientes valores: para valores Ct <30 
(n=161), S 98.1%, ES 100%, k 0.98, para valores de Ct entre 
30-32 (n = 15) S 86.7%, ES 100%, k 0.92 y para valores Ct 
33-37 (n = 40) S 40%, ES 100%, k 0.68.

Conclusión: El ensayo Lumipulse G SARS-CoV-2 Ag ha 
demostrado una muy buena sensibilidad y especificidad en 
un conjunto de muestras de rutina en un amplio rango de 
carga viral. La sensibilidad solo fue limitante en muestras 
con valores de Ct muy altos. Por tanto, este ensayo 
podría ser muy útil para el diagnóstico del SARS-CoV-2 en 
determinadas situaciones clínicas como alternativa a los 
métodos moleculares.

0379
EVALUACIÓN DE UN MÉTODO DE DETECCIÓN 
DE COLONIZACIÓN VAGINO-RECTAL POR 
ESTREPTOCOCO DEL GRUPO B TRAS SIEMBRA 
DIRECTA EN AGAR GRANADA

M.J. Centelles Serrano, M.O. Pérez Moreno, P. Moral Parras, 
P. Liébanas García, E. Del Corral Rodríguez, B. Costes 
Aliau, D.M. Voicu, M. Sánchez Santos.

Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, Tortosa.

Introducción: Streptococcus agalactiae o estreptococo 
del grupo B (EGB) forma parte de la microbiota del tracto 
gastrointestinal, desde el cual coloniza intermitentemente la 
vagina. Diversos estudios epidemiológicos han demostrado 
que los hijos de madres colonizadas por EGB presentan un 
riesgo mayor de sufrir una infección neonatal precoz por EGB 
que los hijos de madres no colonizadas. La administración de 
profilaxis antibiótica intraparto a las gestantes colonizadas, 
identificadas mediante el cultivo vagino-rectal (CVR) que se 
les realiza sistemáticamente entre las semanas 35-37 de 
gestación, ha mostrado ser la estrategia más efectiva para 
prevenir la transmisión vertical de EGB.

El Objetivo de nuestro trabajo es determinar si podemos 
aumentar la sensibilidad y adelantar la detección de EGB en 
el CVR mediante la incorporación de siembra directa en el 
medio agar Granada (AG) además del cultivo en caldo de 
enriquecimiento y subcultivo en AG.

Material y métodos: Fueron incluidas en el estudio las 
792 gestantes a las que entre marzo de 2020 y marzo de 
2021 se les procesó el CVR en nuestro laboratorio. Las 
muestras recogidas en escobillón flocado en medio de 
transporte líquido Amies se inocularon, en primer lugar en la 
mitad de una placa de AG (incubada 24h en anaerobiosis) y 
en caldo de enriquecimiento Todd-Hewitt incubado a 37ºC, 
con posterior subcultivo a las 24h en la otra mitad de la misma 
placa de AG utilizada en la siembra directa, incubándose 
24-48h más a 37ºC en anaerobiosis. Las colonias que no 
presentaban una inequívoca pigmentación naranja en AG se 
procesaron en MALDI-TOF para su identificación definitiva.

Resultados: Se procesaron 792 CVR, de los cuales 
95 fueron positivos para EGB (12%; IC95%: 9,8 a 14,4), 
teniendo en cuenta ambos métodos. El crecimiento se 
observó únicamente en AG directo (24-48h) en 12 muestras 
(12,6%; IC95%: 6,7 a 21) y solamente en el subcultivo en AG 
(24-48 h) tras enriquecimiento en caldo en 6 muestras (6,3%; 
IC95%: 2,3 a 13,2), mientras que en las 77 restantes (81,1%) 
hubo crecimiento en ambos métodos. La sensibilidad fue del 
92,8% (IC95%: 84,3 a 97) para la siembra directa y del 86,5% 
(IC95%: 77,2 a 92,5) para la siembra tras enriquecimiento 
(p=0,15).

De las 95 muestras positivas para EGB, éste se aisló 
a las 24h de siembra directa en AG en 77 casos (81%; 



XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
270

IC95%: 71,7 a 88,4) y a las 24h del subcultivo en AG tras 
enriquecimiento en caldo en 80 casos (84,2%; IC95%: 75,3 
a 90,8).

Conclusiones: La incorporación de la siembra directa en 
AG, aparte de la siembra tras enriquecimiento, incrementa la 
detección de gestantes colonizadas por EGB sin afectar la 
carga de trabajo en el laboratorio ni los recursos utilizados 
ya que se emplea una sola placa para cada gestante, lo que 
además impide que haya contaminación cruzada.

El caldo de enriquecimiento puede favorecer el 
crecimiento del EGB cuando hay escasa concentración, 
pero también puede enmascarar su presencia debido al 
sobre crecimiento de otras bacterias colonizantes del tracto 
vaginal-rectal.

El crecimiento en la siembra directa permite adelantar la 
detección de EGB en 24h.
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0380
EVALUACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO PARA 
LA IDENTIFICACIÓN Y ANTIBIOGRAMA DE 
INFECCIONES URINARIAS CAUSADAS POR 
E.COLI Y KLEBSIELLA SPP. A PARTIR DE 
MUESTRA DE ORINA DIRECTA

M. Callejón Fernández1, J. Jover García1, C. López Millán2, 
A. Fabregat Bolufer3, M. Lecuona Fernández1.

1Hospital Universitario de Canarias, San Cristóbal de La 
Laguna; 2Hospital de la Ribera, Alzira; 3Hospital Universitari 
de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat.

Introducción/objetivos: La infección del tracto urinario 
(ITU) es una de la infecciones más frecuente en la práctica 
clínica, siendo E.coli y Klebsiella spp., los principales 
microorganismos implicados1. La demora de los resultados 
del urocultivo dificulta la instauración del tratamiento 
antibiótico dirigido. Por ello, la identificación y antibiograma 
de los principales agentes causales de ITU a partir de 
muestra de orina directa, tendría un gran impacto clínico en 
el manejo del paciente.

El objetivo ha sido evaluar un procedimiento que permita 
determinar la identificación de E.coli y Klebsiella spp. a partir 
de muestra de orina directa (IDd), y su perfil de resistencia 
antibiótica (ATBd).

Material y métodos: Estudio prospectivo (junio-
diciembre 2020), en el que se seleccionaron muestras de 
orina en las que se había observado piuria (>10 leucocitos/
mm3) mediante los equipos SediMAX-2 y Aution Max AX-4030 
(A. Menarini®), y bacilos Gram negativos mediante tinción de 
Gram. Posteriormente, se inocularon 200 µl de cada muestra 
de orina en agar chocolate PVX (Biomerieux®), incubándose 
3 horas a 35-37ºC en CO2 (5%). Mediante asa calibrada de 

1 µl se tomó muestra del área de crecimiento bacteriano 
para la identificación por MALDI-TOF MS (Biomerieux®) 
seleccionándose los aislamientos de Escherichia coli y 
Klebsiella spp. para ATBd mediante técnica de difusión 
disco-placa e interpretándose los resultados a las 24 horas.

Se evaluaron los resultados respecto al método estándar 
del laboratorio, cuyo informe de resultados, conlleva 48-72 
horas.

Resultados: Se analizaron 48 muestras de orina. La 
edad media de los pacientes fue 65±21 años (rango: 6-91). 
El 91,6% eran mujeres.

El 100% de las orinas fueron recogidas por micción 
espontánea (9,6% hospitalario; 90,4% ambulatorio).

Los porcentajes de acierto de la IDd fueron los siguientes: 
80% E.coli ( N=45), 77% K.pneumoniae ( N=13) y 50% 
K.oxytoca (N=4).

Los resultados del ATBd se muestran en la tabla 1.

ANTIBIÓTICO
 (N) 

% S
(IC-95) 

% E
(IC-95) 

% VPP
(IC-95) 

% VPN
(IC-95) 

Kappa
(%) 

AMPICILINA (48) 95,7
(76-99)

100
(77-99)

100
(81-99)

94,4
(70-99) 95%

AMOXICILINA/
ÁC. CLAVULÁNICO 

(44)

68,2
(45-85)

95,5
(75-99)

93,8
(67-99)

75
(54-88) 67%

CEFUROXIMA (48) 88,9
(50-99)

94,8
(81-99)

80
(44-96)

97,4
(84-99) 80%

COTRIMOXAZOL 
(48)

100
(74-99)

96,7
(82-99)

93,8
(67-99)

100
(86-99) 95%

CIPROFLOXACINO 
(47)

100
(73-99)

96,7
(82-99)

93,3
(66-99)

100
(86-99) 95%

FOSFOMICINA (47) 100
(51-98)

85,3
(70-93)

50
(22-77)

100
(87-99) 60%

GENTAMICINA (48) 100
(39-97)

93,2
(80-98)

57,1
(20-88)

100
(89-99) 70%

Tabla 1. Porcentajes de sensibilidad (S), especificidad (E), 
valor predictivo positivo (VPP), valor predictivo negativo 
(VPN), intervalos de confianza al 95% (IC-95%) e índice 
kappa de los antibióticos ensayados.

Conclusiones: La combinación IDd y ATBd reduce 
de forma notable el tiempo de emisión del informe 
microbiológico. La correlación obtenida del ATBd fue buena/
muy buena (kappa ≥60%)2 para todos los antibióticos 
estudiados. Este procedimiento simplificado, de bajo coste y 
reducido tiempo de trabajo, es una buena alternativa para el 
diagnóstico rápido de ITU, favoreciendo así el manejo clínico 
de pacientes, especialmente, aquellos con un proceso 
séptico asociado.

Bibliografía:
1. Ana L.Flores-Mireles. Urinary tract infections: 

epidemiology, mechanisms of infection and treatment 
options. Nat Rev Microbiol. 2015 May; 13(5):269-284.

2. Landis JR. The measurement of observer agreement 
for categorical data. Biometrics. 1977;33:159-174.
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0381
EVALUAR UN ENSAYO DE LIBERACIÓN DE 
INTERFERÓN-GAMMA (IGRA) PARA DETERMINAR 
LA ACTIVIDAD DE LAS CÉLULAS T REACTIVAS A 
SARS-COV-2.

C. Aibar Valero, M.D.L.P. Cañadas Castillo, L. Mulà Sicart, J. 
Huguet Ballester.

SYNLAB DIAGNOSTICOS GLOBALES, SA, Esplugues de 
Llobregat, Barcelona.

Introducción: Las pruebas serológicas se aplican 
principalmente para estudios de seroprevalencia en la 
población para evaluar la efectividad de las medidas de 
control de COVID-19 y aumentar nuestra comprensión de la 
inmunología frente a la infección por SARS-Cov-2. La combi-
nación de diagnósticos moleculares con pruebas serológicas 
puede optimizar la detección de SARS-CoV-2. Como no 
todos los pacientes infectados desarrollarán anticuerpos 
frente al virus, la evaluación de la inmunidad celular puede 
proporcionar información complementaria sobre si un 
paciente ha sido previamente infectado con SARS-CoV-2.

Objetivo: Evaluar el ensayo "Interferon Gamma Release 
Assay (IGRA)" de Euroimmun para determinar la respuesta 
específica de la células T a la infección por SARS-CoV-2.

Material y métodos: Un total de 29 muestras de suero 
y sangre total correspondientes a individuos con diferentes 
estadios de inmunidad fueron analizados: sin previa infección 
por SARS-CoV-2 (7 individuos), infectados por SARS-CoV-2 
en el último año (10 individuos), infectados por SARS-CoV-2 
en los últimos seis meses y primera dosis de la vacuna Pfizer 
administrada (4 individuos) y finalmente vacunados de las 
dos dosis pasadas cuatro semanas (8 individuos).

Se determinó los niveles de IgG (LIAISON ® SARS-
CoV-2 S1/S2 IgG) e Interferón-gamma ELISA (Euroimmun) 
a SARS-CoV-2 siguiendo las instrucciones del fabricante.

Resultados: Las muestras procedentes de los individuos 
sin exposición al virus presentaron valores por debajo del 
nivel de corte establecido por el fabricante para la positividad 
de IgG e interferón-gamma.

Los individuos con infección natural o con doble dosis 
vacunal reflejaron una gran heterogeneidad interindividual 
en la respuestra inmune humoral como celular, mientras que 
los individuos infectados y vacunados con una sola dosis 
presentaron los valores más elevados en ambos ensayos.

 Interferón-gamma
Media IU/ml

IgG
media UA/mL

SIN PREVIA INFECCIÓN <200 < 12

INFECCIÓN NATURAL 711 54,5

VACUNADOS (dos dosis) 1447 340

NATURAL + VACUNADO
(1ª dosis)

>1885 >800

Conclusiones: Los resultados del estudio muestran que 
esta prueba permite la detección de la respuesta inmunne 
específica del SARS-CoV-2 proporcionando información 
complementaria sobre una previa infección al virus, así 
como ayuda a evaluar la eficacia de las vacunas.

Bibliografía:
1. Ladage D. et all. Persisting adaptive immunity to 

SARS-CoV-2 in Lower Austria. Preprint doi: https://
doi.org/10.1101/2021.02.18.21251551.
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EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD RENAL OCULTA 
EN UNA COHORTE DE PACIENTES VIH POSITIVOS 
TRAS CINCO AÑOS DE SEGUIMIENTO

R.M. Bonifacio, J. M. Miró, F. Cofàn., A. Moreno, C. Ruiz, J. 
Laguna, J. Bedini, N. Rico.

Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona.

Introducción: Actualmente 37 millones de personas 
viven con la infección del VIH y más de 2 millones de 
nuevas infecciones se diagnostican anualmente. El 
aumento de la longevidad en estos pacientes y la propia 
terapia antirretroviral, ha incrementado la aparición de otras 
comorbilidades asociadas al VIH, entre las cuales destaca 
la enfermedad renal crónica (ERC), siendo ésta una de 
las principales causas de mortalidad en los pacientes con 
infección por VIH.

Las guías Kidney Disease: Improving Global Outcomes 
(KDIGO) recomiendan valorar el riesgo de ERC mediante el 
filtrado glomerular(FG) utilizando la ecuación CKD-EPI, y la 
albuminuria (cociente albúmina/creatinina) o en su defecto la 
proteinuria (cociente proteína/creatinina) (Tabla1).

Pronóstico de la ERC Categoría por proteinuria (mg/g)

Normal o ligeramente 
aumentada

Aumento moderado Aumento grave

P1 P2 P3

<150 150-500 >500 

   

Categorías por FG
(mL/min/1.73m2)

G1 Normal o alto 90 Bajo riesgo Riesgo moderadamente 
aumentado

Alto riesgo

G2 Levemente disminuido 60-89 

G3a Descenso leve-moderado 45-59 Riesgo moderadamente 
aumentado

Alto riesgo Muy alto riesgo

G3b Descenso moderado-grave 30-44 Alto riesgo Muy alto riesgo

G4 Descenso grave 15-29 Muy alto riesgo

G5 Fallo renal <15 

Tabla 1:Clasificación del riesgo de ERC según las guías KDIGO. (Comunicación 0382)
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Objetivo: Conocer la evolución de la enfermedad renal 
oculta (ERO) en una cohorte de 3.282 pacientes infectados 
por el VIH.

Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo 
de la función renal de una cohorte de 3.282 pacientes VIH 
positivos seguidos desde diciembre de 2014 hasta diciembre 
de 2019, en base a las recomendaciones KDIGO.

Para valorar si se ha producido un empeoramiento de la 
función renal tras cinco años de seguimiento se ha calculado 
la variación porcentual en cada estadio (tabla 2). La fórmula 
empleada fue:

Variación porcentual por estadio
= Nºpacientes 2019 - Nºpacientes 2014 x 100

Nº pacientes 2014
Resultados:

Tras cinco años de seguimiento 217 pacientes del grupo 
de “Bajo riesgo”, un 7% del de la cohorte, evolucionaron hacia 
grupos de mayor riesgo de ERC: 149 pacientes pasaron al 
grupo “Moderadamente aumentado” incrementando el grupo 
en un 59%, 32 pacientes pasaron al grupo de “Alto riesgo” 
incrementando en un 39% y 36 pacientes al de “Muy alto 
riesgo” incrementando en un 106%. 

Conclusiones: En nuestra cohorte de 3282 pacientes 
VIH positivos hemos observado que tras 5 años de 
seguimiento un 7% de la cohorte que presentaba bajo riesgo 
de ERC ha evolucionado hacia estadios de peor pronóstico. 
La detección precoz de ERO podría ayudar a evitar la 
evolución de hasta un 7 % de la población hacia la ERC. 
En futuros estudios se tratará de identificar los factores de 
riesgo de progresión.
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EVOLUCIÓN DE LA VARIANTE SARS-COV-2 B.1.1.7 
EN EL ÁREA SANITARIA DE NUESTRO HOSPITAL

L. González García, S. Bérgamo Vázquez, C. González 
Fernández, M. Sala Grau, M. Mico García, J. López 
Madueño, L. Mares Rueda, G. Trujillo Isern.

ALTHAIA Xarxa Assistencial de Manresa - Fundació Privada, 
Manresa.

Introducción: La tasa estimada de mutación del virus 
SARS-CoV-2 es menor a la de otros virus RNA. El gran 
número de secuenciaciones realizado a nivel global ha 
conseguido mostrar la evolución casi a tiempo real de la 

variación del genoma del virus respecto a la secuencia de 
referencia (50% menos que virus influenza A). Esto nos ha 
permitido analizar la evolución de la pandemia de COVID-19 
y su repercusión a nivel epidemiológico en la salud pública.

En diciembre de 2020 se vio un incremento del Rt (ritmo 
de reproducción) en el Reino Unido que se relacionó con la 
detección de la variante B.1.1.7. La variante SARS-CoV-2 
B.1.1.7 parece que está relacionada con un aumento de la 
transmisibilidad del virus entre personas.

Objetivos: Valorar la evolución de la variante B.1.1.7 en 
muestras nasofaríngeas procedentes del área sanitaria de 
nuestro hospital.

Material y métodos: Se utilizaron muestras de exudado 
nasofaríngeo para detectar SARS-CoV-2 mediante la técnica 
RT-PCR en tiempo real multiplex (TaqPathTM COVID-19, 
ThermoFisher).

Para ello se usa el kit TaqPath COVID-19 multidiana que 
permite la detección de los genes Orf1ab, N y S del SARS-
CoV-2. Su diseño incluye una diana para el gen S que se 
ve afectada por la deleción HV69/70 presente en la variante 
B.1.1.7 (S-gen target detection failure, SGTF), lo que permite 
usar esta técnica para identificar la variante B.1.1.7 con un 
95% de concordancia con la secuenciación.

Resultados: A continuación, se muestra la evolución en 
nuestra área sanitaria de la variante B.1.1.7 desde enero de 
2021 hasta final de mayo de 2021 utilizando la técnica RT-
PCR:

MES SEMANA TOTAL 
PCR

PCR 
+

% 
PCR 
+

B.1.1.7 % 
B.1.1.7

% 
OTRAS 
VAR.

ENERO 1 5000 627 12,5 0 0 100

2 9404 757 8,0 13 1,7 98,3

3 8907 539 6,1 18 3,3 96,7

4 7105 533 7,5 43 8,1 91,9

Riesgo ERC Clasificación 
2014

Clasificación 
2014 (%)

Clasificación 
2019

Clasificación 
2019 (%)

Diferencia Nº pacientes por 
estadio entre 2019 y 2014 

Variación porcentual 
respecto al 2014 (%)

Bajo riesgo 2914 88,79 2697 82,18 217 7

Moderadamente 
aumentado

252 7,68 401 12,22 149 59

Alto riesgo 82 2,5 114 3,47 32 39

Muy alto riesgo 34 1,04 70 2,13 36 106

Total 3282  3282    

Tabla 2:Estadificación del riesgo de ERC en la cohorte VIH positiva.
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MES SEMANA TOTAL 
PCR

PCR 
+

% 
PCR 
+

B.1.1.7 % 
B.1.1.7

% 
OTRAS 
VAR.

FEBRERO 5 5851 431 7,4 38 8,8 91,2

6 4225 284 6,7 50 17,6 82,4

7 3827 224 5,9 68 30,4 69,6

8 4296 206 4,8 99 48,1 51,9

MARZO 9 4265 264 6,2 190 72,0 28,0

10 4266 272 6,4 175 64,3 35,7

11 4259 322 7,6 256 79,5 20,5

12 4431 308 7,0 271 88,0 12,0

13 2654 228 8,6 199 87,3 12,7

ABRIL 14 3858 334 8,7 315 94,3 5,7

15 4676 337 7,2 317 94,1 5,9

16 4103 354 8,6 348 98,3 1,7

17 4443 415 9,3 403 97,1 2,9

MAYO 18 5000 368 7,4 367 99,7 0,3

19 3562 254 7,1 240 94,5 5,5

20 3204 223 7,0 218 97,8 2,2

21 3277 153 4,7 146 95,4 4,6

Conclusión: La evolución del número de casos de 
infección por SARS-CoV-2 linaje B.1.1.7 en nuestra área 
sanitaria aumenta exponencialmente desde el 11 de enero 
cuando se detectó el primer caso hasta convertirse, a finales 
de mayo, en la cepa predominante. Esta tendencia de 
crecimiento coincide con los datos reportados a nivel global.
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EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LOS 
BIOMARCADORES DE INFLAMACIÓN EN 
PACIENTES CON COVID-19 TRATADOS CON 
TOCILIZUMAB

L. González García, S. Bérgamo Vázquez, C. González 
Fernández, M. Sala Grau, C. Fígols Puigbò, A. Flor Pérez, I. 
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Manresa.

Introducción: El SARS-CoV-2 provoca una 
desregulación en el sistema inmune ocasionando fallo 
respiratorio y multiorgánico. El estado de hiperinflamación 
desencadenado se produce como consecuencia de la 
llamada tormenta de citocinas entre las que está implicada 
la IL-6.

El tocilizumab es un fármaco que actúa como inhibidor 
del receptor de la IL-6 produciendo una disminución de la 
respuesta inflamatoria. Este fármaco ha demostrado su 
utilidad como inmunomodulador en el tratamiento de los 
casos graves de COVID-19 para tratar de frenar la tormenta 
de citocinas.

Objetivos: Analizar el perfil temporal de los marcadores 
de inflamación en pacientes con COVID-19 ingresados 
en nuestro hospital y que han recibido tratamiento con 
tocilizumab.

Material y métodos: Se incluyeron sesenta y dos 
pacientes con COVID-19 y que presentaron criterios de 
inicio de tratamiento con tocilizumab:

• Neumonía bilateral.
• Insuficiencia respiratoria (Saturación O2 < 92%).
• Siete días de evolución desde el inicio de síntomas.
• Fiebre persistente.
• Estado hiperinflamatorio analítico (IL6 > 40 pg/mL).
Según la evolución clínica se cuantificaron y compararon 

los niveles de IL-6 (ECLIA, Roche Diagnostics®), PCR y 
ferritina (ECLIA, Beckman Coulter®) antes de instaurar el 
tratamiento y a las 24, 48, 72, 96 y 120h tras el mismo.

Resultados: Cuarenta y nueve pacientes se mantuvieron 
estables sin necesidad de asistencia ventilatoria mecánica, 
mientras que trece pacientes necesitaron respiración artificial 
por mala evolución y además presentaron una recaída como 
consecuencia de sobreinfección bacteriana.

Los resultados de los diferentes biomarcadores siguen 
una distribución no normal, por lo que se expresan en forma 
de mediana. Para analizar las diferencias se aplicó el Test U 
Mann-Whitney (p<0,05):

BUENA 
EVOLUCIÓN

MALA 
EVOLUCIÓN p

IL-6 (pg/mL) VR: 1-7    

Pre-tto 66 240 0,015

24h 160 521 0,011

48h 171 494 0,044

72h 170 471 0,033

96h 110 1207 0,001

120h 62,5 1369 0,003

PCR (mg/L) VR: 0,1-5    

Pre-tto 112 136 0,341

24h 93 125 0,366

48h 44,5 62 0,717

72h 22 36 0,462

96h 14 19,5 0,109

120h 8 12 0,120

FERRITINA (ng/mL) VR: 
27-340    

Pre-tto 689 1266 0,059

24h 810 1520 0,071

48h 711 1165 0,169

72h 784 928 0,226

96h 915 1895 0,025

120h 1051 1627 0,030

• A las 24-48h se observa un aumento en la concentración 
de IL-6 debido al mecanismo de acción del tocilizumab 
inhibiendo la recaptación de esta citocina.

• A partir de las 72h, los niveles de IL-6 y PCR comienzan 
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a disminuir en el grupo de buena evolución, reflejando 
una mejoría del estado hiperinflamatorio.

• Las concentraciones de IL-6 y ferritina son 
superiores en los pacientes con mala evolución 
clínica, incrementándose a partir de las 96h como 
consecuencia de infecciones secundarias confirmadas 
mediante estudios microbiológicos.

• Respecto a las concentraciones de PCR, no se 
observaron diferencias significativas.

Conclusión: En pacientes con COVID-19 tratados con 
tocilizumab, la monitorización de marcadores de inflamación 
como la IL-6, PCR y ferritina permite valorar la evolución y 
pronóstico de la enfermedad, así como la efectividad del 
tratamiento.

El seguimiento de las concentraciones seriadas de IL-6 
permite detectar posibles reinfecciones bacterianas pudiendo 
orientar al clínico en la evolución de estos pacientes.
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FIEBRE BOTONOSA MEDITERRÁNEA: A PROPÓ-
SITO DE 3 CASOS EN MENOS DE UN MES
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Introducción: La fiebre botonosa mediterránea (FBM) 
es una zoonosis causada por Rickettsia conorii (cocobacilo 
gramnegativo y parásito intracelular obligado), transmitida 
por las garrapatas. La mayoría de los casos aparecen en la 
época estival, coincidiendo con el ciclo biológico del vector. 
El período de incubación varía entre 5 y 21 días, presentando 
un cuadro clínico caracterizado por una mancha negra en el 
lugar de inoculación (hallada en el 30-86% de los casos), 
fiebre y eritema máculopapular, sobre todo en las palmas de 
las manos y plantas de los pies. Si se trata adecuadamente, 
por lo general cursa como una enfermedad benigna, un 
retraso en el tratamiento más allá de una semana podría 
llegar a causar casos graves e incluso la muerte.

Exposición del caso: Se trata de 3 pacientes 
procedentes del área Nordeste de Jaén, varón de 18 años y 
dos mujeres de 29 y 68 años, sin antecedentes personales 
de interés. Acuden durante el mes de mayo al servicio de 
urgencias con un cuadro febril de varios días de evolución y 
eritema. En el varón, durante la exploración, se observa una 
lesión en el antebrazo derecho con una mancha negra desde 
hace una semana. En la analítica se observan los siguientes 
resultados de interés: Aspartato transaminasa (AST/GOT) 
51U/L [≤40], alanina transaminasa (ALT/GPT) 95U/UL [≤41], 

anticuerpos Rickettsia conorii IgM positivo (índice 3.32) e 
IgG negativo. En las dos mujeres, el lugar de inoculación fue 
el cuero cabelludo. La paciente de 68 años refiere haberse 
arrancado la garrapata, además presentó una adenopatía 
de 3.5 cm aprox. en región laterocervical derecha de tres 
semanas de evolución. En la analítica se observa linfocitosis 
con neutropenia 64.30% [20-45%] y 23.60% [40-75], 
respectivamente; la proteína C reactiva 6.3mg/L [0-5], ALT/
GPT 46U/L [≤41], y serologías de Borrelia burgdorferi y 
Rickettsia conorii negativas. Se repite la serología al cabo de 
un mes con resultado positivo para los anticuerpos IgM de 
Rickettsia conorii (índice 3.72). La mujer de 29 años refiere 
dolor e inflamación en el lugar de inoculación y mialgias 
generalizadas, en la analítica se observa la proteína C 
reactiva 7.6mg/L [0-5], AST/GOT 75U/L [≤40], ALT/GPT 
53U/L [≤41], Rickettsia conorii Ac (IgM) positivo (índice 
3.51). Se pauta tratamiento empírico con doxiciclina. Desde 
el laboratorio se comunica a Medicina Preventiva puesto que 
se trata de una enfermedad de declaración obligatoria.

Discusión: La fiebre botonosa mediterránea es una 
enfermedad en auge y prevalente en la zona mediterránea. 
Rickettsia conori es un patógeno a tener en cuenta en 
pacientes que pertenecen a áreas endémicas y que 
presenten fiebre, artromialgias y exantema. La historia clínica 
es fundamental, ya que en fases iniciales los antecedentes 
son los únicos que pueden orientar el diagnóstico, dado 
que se trata de una enfermedad curable, se debe instaurar 
tratamiento precoz adecuado para evitar complicaciones. 
Éste aumento de la incidencia en los últimos años podría 
deberse al mayor número de garrapatas y acercamiento 
del hombre a las mismas, incremento de la temperatura y 
disminución de la pluviosidad, y aumento de la población 
canina entre otros.

Bibliografía:
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0386
HALLAZGO DE MYROIDES ODORATIMIMUS EN 
PACIENTE INMUNODEPRIMIDO

C. García Rabaneda, Y. Gamarra Morales, A.J. Carvajal 
Muriel, M.D. Moro González, F. Gascón Luna.

Hospital Comarcal Valle de los Pedroches, Pozoblanco.

Introducción: Paciente que acude a urgencias por cuadro 
febril de horas de evolución, cuadro asténico, tendencia al 
sueño y celulitis de miembros inferiores, con antecedentes 
personales de HTA, DM tipo II con polineuropatía diabética 
y pie diabético, que ha sido intervenido previamente con 
amputación de 4 dedos del pie derecho por necrosis. Como 
datos epidemiológicos a destacar que vive en una zona rural, 
con animales y en condiciones higiénicas inadecuadas.

En las extremidades se observa úlcera en talón del pie 
izquierdo exudativa. Se remite muestra al laboratorio de 
microbiología para cultivo.
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Exposición del caso: Se realiza siembra y tinción 
de Gram según protocolo. Se observa crecimiento en 
MacConkey de colonias de color amarillo en agar sangre 
(imagen 1) y olor afrutado. En Gram se observan bacilos 
Gram negativos (BGN). Decidimos realizar diagnóstico 
diferencial con bacterias no fermentadoras debido al aspecto 
de la colonia, siendo oxidasa positivo. Realizamos el panel 
identificativo para bacterias no fermentadoras y antibiograma 
en el equipo Microscan (Beckman Coulter), obteniéndose la 
identificación como Myroides spp.

Para confirmar el diagnóstico y descartar una posible 
contaminación, decidimos realizar una serie de pruebas 
confirmatorias descritas en la bibliografía basadas en las 
características del microorganismo. Las pruebas bioquímicas 
nos confirman que es una BGN no fermentador de glucosa, 
oxidas positiva, ureasa y catalasa positiva, indol negativo. La 
suspensión en fresco confirma un bacilo inmóvil. Añadimos 
KOH al 10% sobre la colonia aislada produciéndose cambio 
en la coloración de ésta de amarillo a marrón (imagen 2) 
debido a cambios en el pigmento amarillo flexirrubina. 
Realizamos pase de la colonia a medio salino al 9% y a agar 
sangre a 42º y se confirma crecimiento del microorganismo.

Ante el hallazgo de este microorganismo, patógeno 
oportunista de pacientes inmunodeprimidos y multirresistente, 
presente en saliva de animales, decidimos interrogar al 
paciente, que nos confirma que la herida ha podido tener 
contacto con la saliva de sus perros. Finalmente realizamos 
un Maldi-tof en laboratorio externo donde se identificó como 
Myroides odoratimimus.

El resultado del antibiograma evidenció que la bacteria 
aislada era sensible a quinolonas por lo que se inicia 
tratamiento con Ciprofloxacino vía oral.

Discusión: Desde los laboratorios comarcales la 
identificación de determinados patógenos, en ausencia 
de tecnologías como el maldi-tof, supone un reto. Pero 
esta limitación nos debe incentivar a valorar los medios a 
nuestro alcance, ya que nos pueden ayudar a identificar 
correctamente microorganismos apoyándonos en ellos, 
pudiendo llegar a las mismas conclusiones.

La identificación adecuada por parte del laboratorio 
del agente causal de la infección, permite instaurar un 
tratamiento adecuado y dirigido, que reducirá el desarrollo 
de resistencias y disminuirá la aparición de morbilidades en 
los pacientes.

Bibliografía:
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bite: case report and literature review.
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0387
HALLAZGO INESPERADO DE HUEVOS DE 
ENTEROBIUS VERMICULARIS EN ORINA DE 
GESTANTE

M. Palomino Alonso, J. Sánchez Munárriz, A.M. Fernández 
Del Pozo.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: El parásito Enterobius vermicularis 
es el oxiuro más prevalente en niños en nuestro entorno. 

La infección adulta es poco frecuente, se suele producir 
mediante contagios en el ámbito familiar o escolar por 
transmisión fecal-oral.

Siendo el humano su único huésped, estos nematodos 
se localizan en intestino delgado y ciego, emigrando la 
hembra por la noche al periné para depositar los huevos. 
La infección es generalmente asintomática, aunque la 
migración suele causar prurito, y en la zona genital femenina 
vaginitis. En ocasiones se dan complicaciones intestinales o 
extraintestinales.

Es típico el hallazgo de huevos en la región anal, 
pudiendo aparecer en muy raras ocasiones en heces, orina 
o secreciones vaginales.

Exposición del caso:
• Datos clínicos

Mujer de 20 años gestante de 23 semanas, ingresada 
por acortamiento del cuello uterino para tratamiento 
tocolítico. Presentó episodio de infección urinaria en 
semanas previas tratado con fosfomicina, que mejora 
la disuria pero no el prurito vaginal.

• Datos de laboratorio
A su llegada al hospital, para valoración general 
se solicita analítica de sangre y urianálisis. La 
orina procesada por el autoanalizador AutionMax-
AX-4230 presentó únicamente leucocituria, pero 
automáticamente pasó al sistema óptico conectado 
sediMAX-conTRUST. Éste captura y analiza imágenes 
del sedimento que vuelcan al software Menasoft. 
Debido a la presencia de unos elementos formes que el 
sistema no era capaz de clasificar, aparece una alarma 
que hace que el personal técnico revise las imágenes 
y sorprendentemente hallara la presencia de huevos 
de oxiuro. Éstos miden unos 50x30µm, son ovalados 
y ligeramente aplanados por un lado, presentando una 
cubierta delgada que en ocasiones aloja una larva 
enrollada.

• Evolución clínica
Se avisa al servicio de ginecología, los cuales no 
sospechaban dicha patología ya que ningún familiar en 
domicilio presentaba la infección. Se trata a la paciente 
con pamoato de pirantel, consiguiendo remisión de la 
vulvo-vaginitis, y se aisla en la habitación mientras se 
le controlan las complicaciones del embarazo, para 
evitar mayor contagio hospitalario. Además, se pauta 
tratamiento preventivo a los familiares.

Discusión: Siendo el urianálisis una petición común al 
laboratorio de bioquímica, con gran potencial diagnóstico, 
en ocasiones no se valora por completo. Gracias a la 
automatización y mejora de los sistemas, cada vez se 
permite un análisis más rápido y efectivo.

El diagnóstico de enterobiasis se realiza mediante 
técnica de Graham, colocando una cinta adhesiva en la 
zona anal donde se adhieren los huevos y observándolos 
posteriormente al microscopio. Sin embargo, como se 
ha comentado, en ocasiones pueden aparecer en orina 
destacando la importancia de un urianálisis exhaustivo. En 
nuestro centro, de 136.712 orinas procesadas durante un 
año, se hallaron huevos en 3 de ellas, lo que revela por un 
lado su baja incidencia en orina y por otro, que esta técnica 
permite detectarlos en situaciones donde no se sospecha de 
la patología, como en este caso.

Bibliografía:
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0388
HEMÓLISIS MASIVA POR SEPSIS: A PROPÓSITO 
DE UN CASO

L. Fueyo Ramírez, S.A. Pérez Zaragoza, G. Rodríguez 
Pérez, N. Arenal Andrés, M. Fernández Esgueva, N. San 
Miguel Sebastián, L. Gallo Melchor, I.M. Gil López.

Hospital Comarcal los Santos Reyes, Aranda de Duero.

Introducción: La sepsis es una emergencia médica 
que puede ser mortal sin tratamiento rápido. La sepsis por 
Clostridium perfringens es muy rara, pero puede ser fatal 
debido a hemólisis intravascular masiva, con una tasa de 
mortalidad del 70-100 %.

Exposición del caso: Paciente varón de 82 años acude 
a Urgencias por clínica de 2 días de evolución de hematuria, 
malestar general, escalofríos, delirios y fiebre. Como 
antecedentes presenta hipertensión y diabetes mellitus tipo 
2.

Se remiten al laboratorio muestras de sangre y orina, 
con un característico color rojo oscuro - marrón que llama la 
atención del personal de laboratorio.

Del hemograma destaca una importante leucocitosis 
con neutrofilia y desviación izquierda, y una anemia severa 
normocítica normocrómica. En la revisión del frotis se 
observan abundantes esferocitos y presencia de reticulocitos.

Respecto al estudio de hemostasia, tanto el tiempo de 
protrombina como el de cefalina se encuentran alargados. 
El dímero D no fue valorable por hemólisis.

Dada la fuerte coloración del suero, con un altísimo 
índice de hemólisis (2767 en el Cobas 501 de Roche) todas 
la determinaciones de bioquímica quedaron invalidadas por 
interferencia.

La tira reactiva de orina tampoco fue valorable por la 
fuerte coloración de la muestra. En el sedimento de orina no 
se detectaron hematíes, achacando la coloración de la orina 
a posible hemólisis masiva.

Los principales resultados de laboratorio se muestran en 
la siguiente tabla.
 Resultado Unidades Valor de referencia
Hemoglobina 6,7 g/dL 11,7 - 16
Plaquetas 247 x10*3/μL 140 - 450
Leucocitos 31,8 x10*3/μL 3,7 – 10,5
Neutrófilos 25,6 x10*3/μL 1,8 – 7,7
Tiempo de 
protrombina

23,3 segundos 12 - 15

Tasa de protrombina 45 % 70 - 120
Tiempo de cefalina 41 segundos 25 - 34
Ácido láctico 8,4 mmol/L 0,9- 1,7
pH arterial 7,33  7,31 – 7,42
pCO2 24 mm Hg 35 - 48
pO2 105 mm Hg 50 - 108
Saturación O2 98,9 % 94 - 98
Bicarbonato 12,7 mEq/L 22 - 26

Ante la sospecha de anemia hemolítica, se amplía el 
Coombs directo, que resulta negativo, descartando una 
anemia hemolítica autoinmune.

En el frotis sanguíneo teñido mediante Gram se 
visualizaron escasos bacilos Gram positivos. Ante la alta 
sospecha de hemólisis masiva por septicemia por Clostridium 
perfringens, se contacta rápidamente con el médico 
responsable y se recomienda el tratamiento antibiótico 
inmediato con vancomicina y clindamicina. El paciente es 
trasladado a UCI, donde se recupera actualmente tras 15 
días ingresado.

Desgraciadamente, solo se extrajeron hemocultivos 
aerobios en Urgencias, de manera que no se pudo aislar el 
Clostridium perfringens al ser un microorganismo anaerobio, 
que sí creció sin embargo en un cultivo de absceso hepático 
y en hemocultivos extraídos posteriormente durante su 
estancia en UCI.

Discusión: La alta sospecha por parte del facultativo 
de laboratorio resultó crucial para orientar rápidamente 
el diagnóstico. El diagnóstico final de septicemia se 
realiza al aislar el microorganismo en hemocultivo, por lo 
que es fundamental extraer hemocultivos tanto aerobios 
como anaerobios para cubrir todas las posibilidades, 
preferentemente antes de comenzar el tratamiento antibiótico 
para evitar falsos negativos.
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0389
IDENTIFICACIÓN DE BIOMARCADORES 
VOLÁTILES DE INFECCIÓN POR LISTERIA 
MONOCYTOGENES

R. Rubio Sánchez1, E. Lepe Balsalobre2, C. Úbeda3.

1Hospital Universitario de Valme, Sevilla; 2Hospital 
Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; 3Universidad de 
Sevilla, Sevilla.

Introducción: Listeria monocytogenes (LM) es una 
bacteria anaerobia facultativa que causa listeriosis. En 2019, 
en Andalucía se notificó un importante brote de intoxicación 
alimentaria por LM (IVb_CC388), asociado al consumo de 
carne mechada. Los compuestos orgánicos volátiles (COV) 
se han evaluado en los últimos años como compuestos 
diagnósticos de multitud de enfermedades.

Objetivos: El objetivo de este estudio fue identificar 
biomarcadores volátiles de infección por LM con el fin de 
diferenciarla de otras infecciones bacterianas.

Material y método: Se analizaron 7 cepas de LM (IIb_
CC87, IVb_CC1, IIa_CC8, IIb_CC3, IIa_CC475, IVb_CC388, 
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IVb_CC4) y dos aislados de Staphylococcus aureus (SA) y 
Enterococcus faecalis (EF). Se preparó un estándar de 0,5 
McFarland en 10 ml de solución salina. Se añadieron 100 
μL de este estándar a 5 mL de caldo de tioglicolato y se 
incubó a 37ºC durante 48 horas. Se realizó una extracción 
líquido-líquido con 5 mL de diclorometano y los COV se 
analizaron mediante un cromatógrafo de gases acoplado a 
un espectrómetro de masas.

Resultados: Se determinaron 31 COV, de los cuales el 
grupo mayoritario fue el de los alcoholes, siendo el butanol 
el que mejor diferencia LM de las otras bacterias analizadas 
debido a su mayor producción. Los 7 compuestos pirazínicos 
detectados son metabolizados por todas las bacterias. En la 
tabla se detallan los principales COV.

COV CONTROL LM
(IVb_CC388)

SA
(ATCC_29213)

EF
(ATCC_29212)

Butanol 19.4±4.8 124±23 24.6±1.91 22.1±1.9

3-metil-1-butanol ND 95.0±17.9 22.2±4.0 105±13

2,3-butanodiol ND ND 406±68 ND

Acético ND 158±22 134±24 221±46

Isobutírico ND 121±12 62.1±11.1 112±4

Butírico ND 343±1 162±30 316±27

Isovalérico ND 539±64 383±61 145±16

Mercaptoacetona 33.3±5.3 62.5±14.4 10.8±2.6 13.9±3.8

3-(metiltio)-1-
propanol

ND 117±16 9.43±2.22 59.9±17.4

Pirazina 3035±251 1440±164 1468±363 1494±129

Acetoína 27.2±2.7 1152±153 3078±171 1433±232

Los resultados (media±desviación estándar) se expresan en área del 
pico/100.
ND: no detectado.

Conclusión: Las bacterias catabolizan la glucosa a 
través de la vía glucolítica hasta piruvato y posteriormente, 
mediante la ruta fermentativa ácido-mixta, generan ácido 
acético y acetoína, que se produce de forma más destacada 
en SA. La acetoína, por acción de la acetoína reductasa, 
da lugar a 2,3-butanodiol que sólo es detectado en SA, por 
lo que parece indicar que LM no posee esta enzima en su 
metabolismo.

Los isoácidos volátiles son productos primarios del 
crecimiento de LM y, en especial, el ácido isovalérico es el 
que mejor permite diferenciar a esta bacteria. Los ácidos 
grasos de cadena corta, como el ácido acético y butírico, se 
asocian con el metabolismo anaeróbico.

LM requiere suplementos de aminoácidos azufrados para 
crecer y el medio de tioglicolato utilizado contiene L-cistina, 
razón por la que los compuestos aromáticos azufrados 
detectados son consumidos.

Los compuestos lineales azufrados, como el 3-(metiltio)-
1-propanol, están asociados a reacciones de desulfuración 
del tioglicolato por acción de listeriolisina O presente en LM. 
Además, la mercaptoacetona, que sí se detecta en el medio 
de tioglicolato, es consumida por SA y EF, pero producida 
por LM.

En definitiva, los COV que permiten una mejor 
diferenciación de LM y pueden ser propuestos como 
biomarcadores de infección son butanol, ácido isovalérico, 
mercaptoacetona y 3-(metiltio)-1-propanol.
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0390
IDENTIFICACIÓN DE SEPSIS DIRECTA EN FROTIS 
DE SANGRE PERIFÉRICA. A PROPÓSITO DE UN 
CASO

C. Martín Tovar, L. Velasco Rodríguez, E. Pizarro Peña, J. 
Molina Santiago.

Hospital San Agustín, Linares.

Introdución: Las enfermedades infecciosas constituyen 
un problema de salud pública a nivel mundial. Están asociadas 
a una elevada morbilidad y mortalidad en todas las áreas, 
incluyendo tanto los Servicios de Urgencias hospitalarios, 
como las Unidades de Cuidados Intensivos. El diagnóstico 
precoz de sepsis es crucial para comenzar el tratamiento y 
evitar así el efecto devastador que producen estas afecciones 
en el organismo. Sin embargo, el diagnóstico no es sencillo y 
se ve dificultado por ciertos factores como la ausencia de los 
hallazgos clínicos habitualmente asociados a la infección, 
la toma previa de antibióticos y el tiempo requerido para la 
obtención de resultados en los cultivos.

Exposición del caso: Mujer de 69 años, obesa y sin más 
patologías de interés conocidas ingresa por dolor abdominal. 
En la ecografía se advierte una coledocolitiasis múltiple con 
inflamación asociada que se resuelve con éxito mediante 
intervención quirúrgica. Tras dos días de ingreso el estado 
de la paciente es aparentemente estable aunque refiere en 
las últimas horas malestar general y nauseas. La analítica 
remitida al laboratorio de urgencias contiene los parámetros 
bioquímicos dentro de la normalidad pero sorprende en 
el hemograma una bajada de leucocitos y plaquetas con 
respecto a las analíticas realizadas en los días previos. 
Presenta Leucocitos 1.57×10^3 de los cuales 1.32×10^3 
son neutrófilos, Plaquetas 108×10^3 y además el contador 
hematológico describe una marcada desviación a la izquierda 
y una alarma elevada de posible presencia de blastos. 
Ante los resultados del hemograma se realiza extensión 
de sangre periférica. En la extensión podemos descartar 
la presencia de blastos y comprobamos que la población 
celular que el contador hematológico Sysmex XN-2000 
identifica como posibles blastos son en realidad bacterias, 
concretamente bacilos perfectamente identificables en la 
extensión de sangre periférica. Ante este hallazgo el analista 
de guardia decide ampliar biomarcadores de infección por 
sepsis a la analítica obteniendo los siguientes resultados: 
Proterina C reactiva 406.6 mg/L Y Procalcitonina 16.86 ng/
mL. Con los resultados obtenidos se informa al médico de 
planta el cual solicita hemocultivos con carácter urgente, 
pauta terapia antibiótica y decide ingreso de la paciente en 
cuidados intensivos. Finalmente se identifica como Klebsiella 
pneumoniae resistente únicamente a ampicilina, que se 
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confirman un día después y negativiza tres días después del 
tratamiento.

Conclusión: La sepsis es una enfermedad 
potencialmente mortal y siempre grave que supone todo 
un desafío en los hospitales, por lo que es necesario que 
se diagnostique cuanto antes para comenzar el tratamiento 
en un estadio lo más inicial posible. Por tanto la rápida 
actuación del facultativo del laboratorio de urgencias fue 
crucial al dudar de las cifras aportadas por el citómetro y el 
escatergrama con población sospechosa. De manera que 
la comunicación de la presencia de sepsis “in situ” desde 
el laboratorio permitió adelantar el comienzo del tratamiento 
sin esperar al crecimiento de los hemocultivos.

0391
INFECCIÓN DEL RESERVORIO OMMAYA POR 
BACILLUS SUBTILIS. A PROPÓSITO DE UN CASO

A. Navarro Murillo, A. Valle Rodríguez, L. Rocamonde 
Álvarez.

Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, 
Santiago de Compostela.

Introducción: La implantación de reservorio Ommaya 
es una técnica quirúrgica que permite la colocación de 
un reservorio subcutáneo que facilita el acceso al líquido 
cefalorraquídeo intraventricular. En pacientes, que requieren 
tratamientos a largo plazo, evita repetidas punciones. 
No obstante, puede presentar diversas complicaciones, 
entre las que destacan las infecciones, la obstrucción y el 
desplazamiento.

Exposición del caso: Paciente de 7 años de edad con 
síndrome de Sanfilippo B (mucopolisacaridosis tipo IIIB) que 
acude a consulta para administración de fármaco a través 
del reservorio intraventricular Ommaya. Aquel se encuentra 
asintomático, sin fiebre, vómitos, cefalea ni rigidez de nuca. 
No refiere dolor a la palpación del reservorio, ni se observan 
signos externos de infección. La exploración neurológica no 
mostró cambios desde la última visita.

Se realiza extracción de líquido cefalorraquídeo (LCR) 
del reservorio Ommaya para su análisis. En primer lugar, 
se lleva a cabo un recuento celular en la cámara Fuchs-
Rosenthal, posteriormente se observa al microscopio, tras 
citocentrífuga, con tinción de Wright y por último se lleva a 
cabo el análisis bioquímico. Los resultados obtenidos son 
los siguientes:

Recuento celular LCR-Hematíes 4800 hematíes/µL

LCR-Células 56 células/µL

Recuento diferencial Neutrófilos 91%

Monocitos/Macrófagos 1%

Linfocitos 8%

Bioquímica LCR-Glucosa 1,0 mg/dL

LCR-Proteínas totales 0,65 g/dL

Otros Se observan bacterias  

A causa de la observación de bacterias, pleocitosis y 
consumo de glucosa, el laboratorio comunica al clínico 
estos resultados de alarma, que se pone en contacto con 
el paciente para que acuda lo antes posible al hospital, y 

se envía muestra a microbiología. El paciente es ingresado 
para extracción urgente de reservorio, iniciándose una 
antibioteriapia empírica con cefotaxima y vancomicina a 
dosis meníngeas.

En el reservorio se aísla Bacillus subtilis, sensible a 
cefotaxima y vancomicina. Se suspende cefotaxima y se 
continúa tratamiento con vancomicina que se mantendrá 
durante 10 días.

Discusión: Entre las complicaciones del reservorio 
Ommaya destacan las infecciones. En este caso constatamos 
una infección causada por Bacillus subtilis, bacteria que se 
engloba dentro de las grampositivas, de naturaleza aerobia 
y formadora de esporas. Lo curioso fue que el paciente 
no se encontraba hospitalizado y en la exploración no se 
observaron síntomas de infección. Sin embargo, el análisis 
realizado por el laboratorio reveló la presencia de bacterias 
que, tras comunicar al clínico, hizo posible una rápida 
intervención y que no se agravara la situación del paciente.

El laboratorio desempeñó un papel fundamental, tanto 
en un correcto análisis de LCR, como en la comunicación de 
resultados de alarma.
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0392
INFECCIÓN OPORTUNISTA EN PACIENTE 
TRANSPLANTADA RENAL

M. Álvarez Montuno, E. Martín Gómez, C.J. García-Uceda 
Serrano, L. Herranz Arriero, G. Boyero García, M.A. Caro 
Miro.

Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz.

Introducción: Se conocen como infecciones 
oportunistas aquellas causadas por agentes microbianos 
que aprovechan el estado de inmunodepresión de los 
pacientes para proliferar y generar enfermedad.

Dentro de este tipo de afecciones se encuentra la 
criptococosis; una micosis generalizada causada por hongos 
levaduriformes encapsulados del género Cryptococcus. La 
especie más común es Cryprococcus neoformans.

Los pacientes trasplantados son un claro ejemplo de 
inmunosupresión con fármacos para evitar el rechazo del 
injerto. Algunos de los más habituales son la ciclosporina, 
tacrolimus, micofenolato, azatioprina y prednisona.

Exposición del caso: Paciente trasplantada renal hace 
quince años. A los cinco años de la intervención sufrió un 
principio de rechazo, teniendo que aumentar la dosis del 
tratamiento oral. Recientemente fue ingresada con síndrome 
febril, cefaleas y deterioro neurológico progresivo. Tras una 
leve mejoría clínica durante los primeros días, en los que 
fue tratada empíricamente con levofloxacino, vancomicina y 
dexametasona; comienza a empeorar de nuevo el estado 
neurológico, aumentan los reactantes de fase aguda y 
vuelve a presentar picos febriles.
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A raíz de estos hechos se procede a analizar el líquido 
cefalorraquídeo en el Laboratorio de Urgencias; en el cual se 
observaron abundantes formas de levaduras al microscopio 
óptico. Tras este hallazgo y conociendo la historia clínica de 
la paciente, se analiza la muestra con la tinción de nigrosina 
(tinta china) y se confirma con un sistema de PCR múltiples 
(FilmArray) la presencia de Cyptococcus neoformans. 
Finalmente fue diagnosticada de criptococosis masiva 
sistémica, lo que permitió actuar de forma rápida cambiando 
la medicación por anfotericina B y flucitosina.

Conclusiones: La criptococosis es una enfermedad 
oportunista rara que causa infección en el sistema nervioso y 
puede afectar a los pacientes trasplantados dado su estado 
de inmunodepresión. La tinción con tinta china es específica 
para observar la prominente cápsula de esta especie. 
Aún así, se realizó una técnica de PCR para confirmar el 
diagnóstico.

El papel del laboratorio fue crucial para establecer 
una etiología válida, lo que permitió la rápida actuación 
corrigiendo el tratamiento de la paciente.

A pesar de tener en el laboratorio contadores 
automatizados para recuento de células en líquidos 
biológicos, en esta ocasión se demuestra la importancia de 
observar este tipo de muestras al microscopio.
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Infecciosas y Microbiología Clínica 2010;28(Supl 
1):40-45.

2. Diamond RD, Cryptococcus neoformans, Principles 
and practice of infectious diseases (5ª ed). Churchil 
Livinstone, New York, 1995, pp 2331-2340.

0393
INMUNIDAD GENERADA POR LAS VACUNAS 
COMIRNATY Y COVID-19 VACCINE MODERNA

B. Blas López1, C. García Olmos1, G. Calero Rodríguez2, I. 
González García2, A. Baldominos Cordón1.

1Clínica La Antigua S.L., Guadalajara; 2Hospital General 
Universitario de Guadalajara, Guadalajara.

Introducción: Las vacunas Comirnaty (Pfizer/BioNTech) 
y COVID-19 Vaccine Moderna son las primeras formulaciones 
que contienen ARNm encapsulado en nanopartículas 
lipídicas. Dicho ARNm codifica la proteína S del virus SARS-
CoV-2, lo que genera una respuesta inmune específica tanto 
de anticuerpos neutralizantes como de inmunidad celular, 
que contribuye a la protección frente a la enfermedad. Una 
dosis de Comirnaty contiene 30 microgramos de ARNm y 
una dosis de COVID-19 Vaccine Moderna contiene 100 
microgramos de ARNm.

Objetivos: Establecer una comparación entre la 
inmunidad generada por la vacuna Comirnaty y COVID-19 
Vaccine Moderna, así como estimar la prevalencia de 
infección por SARS-CoV-2 en los trabajadores vacunados 
de un centro sanitario.

Material y métodos: Estudio transversal sero-
epidemiológico que incluye 140 trabajadores en un centro 
sanitario. Todos ellos fueron vacunados según la estrategia 
del Ministerio de Sanidad entre enero y marzo de 2021 con 
las vacunas Comirnaty y COVID-19 Vaccine Moderna. Se 

realizó un cuestionario previo para conocer la situación 
epidemiológica de los individuos y un examen en suero para 
determinar la inmunidad generada tras la administración 
de la vacuna. La determinación cuantitativa de anticuerpos 
específicos frente a la proteína S del SARS-CoV-2 se realizó 
mediante un inmunoensayo electroquimioluminiscente en 
el autoanalizador Cobas c6000 de Roche Diagnostics®. 
Se realizó el análisis estadístico y una comparación de 
las medias geométricas de los anticuerpos generados 
por ambas vacunas mediante la prueba t de Student para 
muestras independientes (Medcalc 19.2.6.).

Resultados: El estudio incluye 140 profesionales con 
edades comprendidas entre 19 y 63 años, de los cuales 117 
(83,6%) eran mujeres. La prevalencia obtenida (trabajadores 
con diagnóstico de SARS-CoV-2 desde marzo de 2020 a 
abril de 2021) fue de 29,3% (IC95%: 21,7-36,9). Un 12,5% 
de los casos fue asintomático y el resto presentó un cuadro 
clínico leve. No se observaron diferencias estadísticamente 
significativas en la inmunidad generada por la vacuna ni por 
rango de edad ni por sexo. Los resultados de la determinación 
de los anticuerpos específicos generados se muestran en la 
siguiente tabla.

Comparación de medias en individuos que no han pasado la 
enfermedad por Covid-19

Vacunación 
Comirnaty
(IC95%)

Vacunación 
COVID-19 
Vaccine Moderna
(IC95%)

T de 
Student

 p

Tamaño 
muestral (n)

29 70

Media Ac. 
SARS-CoV-2 
(UI/mL)

1039,11
(728,69-1481,21)

3492,32
(3078,49-3961,77)

6,573 <0.0001

Comparación de medias en individuos que han pasado la enfermedad 
por Covid-19

Vacunación 
Comirnaty
(IC95%)

Vacunación 
COVID-19 
Vaccine Moderna
(IC95%)

T de 
Student

 p

Tamaño 
muestral (n)

16 25

Media Ac. 
SARS-CoV-2 
(UI/mL)

5853,92
(3642,09-
9408,00)

14535,02
(9348,08-
22600,03)

2,828 0.0074

Conclusiones: Los individuos que recibieron la vacuna 
COVID-19 Vaccine Moderna obtuvieron tasas de anticuerpos 
más altas que los que recibieron la vacuna Comirnaty, 
tanto en el grupo que había pasado la enfermedad por 
Covid-19 como en el que no. Postulamos que las diferencias 
observadas pueden deberse a las diferentes concentraciones 
de ARNm administradas en cada vacuna. Si así fuera, los 
resultados del estudio sugieren que, si se administra una 
dosis inferior de COVID-19 Vaccine Moderna, se obtendrían 
tasas de anticuerpos neutralizantes suficientes para conferir 
inmunidad protectora, incrementando el número de dosis 
obtenidas por cada vial.
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0394
INTRODUCCIÓN DE LA VARIANTE B.1.1.7 DE 
SARS-COV-2 EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 
CONSORCI SANITARI DEL MARESME (CSDM)

I. Prieto Larios, S. Yáñez Soria, A. Ruiz Ripa.

Hospital de Mataró. Laboratori de Referència de Catalunya, 
Mataró.

Introducción: En marzo de 2020 la OMS declara 
estado de pandemia debido a la aparición de la COVID-19 
(coronavirus disease-19) causada por SARS-CoV-2. Se trata 
de un virus RNA con alta capacidad de incorporar mutaciones, 
por lo que a finales de 2020 comienzan a emerger nuevas 
variantes circulantes entre las que se encuentra la variante 
B.1.1.7 (variante británica). Dicha variante contiene, además 
de la mutación N501Y, compartida con otras variantes, una 
gran deleción 21765–21770 (spike Δ69–70) presente en el 
gen que codifica para la proteína de la espícula (proteína 
spike o S), responsable de la infectividad. La deleción de 
este fragmento supone un aumento de la transmisibilidad del 
virus (1).

Objetivos: Estudiar la introducción de la variante B.1.1.7 
de SARS-CoV-2 en el área de influencia del Consorci Sanitari 
del Mareseme, Hospital de Mataró.

Material y método: Se recogieron y analizaron los 
resultados obtenidos de PCR de SARS-CoV-2 de 14.072 
muestras nasofaríngeas entre noviembre de 2020 y abril 
de 2021, incluyendo pacientes hospitalarios y de centros de 
atención primaria de la zona.

La detección de la presencia o ausencia de ARN viral 
en muestras de aspirado o frotis nasofaríngeo se llevó a 
cabo mediante una técnica de PCR en tiempo real (TaqPath 
COVID-19, ThermoFisher), basada en la detección de tres 
genes del coronavirus: ORFab, S y N. Los primers utilizados 
en esta técnica para la detección del gen S se encuentran 
en una región delecionada en la variante B.1.1.7. Por 
tanto, aquellos resultados que presentaron únicamente 
amplificación de los genes ORFab y N y ausencia de 
amplificación del S se consideraron compatibles con la 
variante británica. No se valoró la compatibilidad con esta 
variante de aquellas muestras con Ct>30.

Resultados: La aparición de resultados compatibles 
con la variante B.1.1.7 se empezó a observar a finales de 
diciembre de 2020, suponiendo un 2.3% con respecto al total 
de positivos de dicho mes. A partir de entonces, se produjo 
un aumento progresivo llegando a alcanzar el 98.65% en el 
mes de abril de 2021.

Mes Total 
Positivos 

Positivos compatibles 
con B.1.1.7

% de positivos 
compatibles con 
B.1.1.7

Noviembre 101 0 0.00

Diciembre 86 2 2.33

Enero 334 49 14.67

Febrero 279 91 32.62

Marzo 121 105 86.78

Abril 74 73 98.65

Conclusión: La aparición de la variante B.1.1.7 en 
nuestro área sanitaria comienza a finales de diciembre de 
2020, introduciéndose progresivamente hasta alcanzar el 

98.65% de incidencia en abril de 2021. Esta variante se ha 
establecido de manera muy rápida, lo que concuerda con 
el aumento de la transmisibilidad comunitaria descrito en la 
bibliografía (1).

Durante los meses estudiados se demostró una 
compatibilidad del 99% (2) con la variante B.1.1.7 en todos 
aquellos resultados que presentaban ausencia del gen S 
con la técnica de ThermoFisher. Sin embargo, la reciente 
aparición en nuestro entorno de la variante nigeriana 
(B.1.525), que también presenta una región delecionada en 
el gen S no amplificable por esta técnica, ha supuesto que 
no se pueda seguir utilizando para estudiar la compatibilidad 
con la variante B.1.1.7.

Bibliografía:
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0395
LA IMPORTANCIA DE LA DETECCIÓN DE NUEVAS 
VARIANTES DE SARS-COV-2 POR PARTE DEL 
LABORATORIO

O.N. Coya Linares, D. Melero López, C. Castillo González, Á. 
Somodevilla Solís, L. Balsalobre Arenas, R. Guillén Santos, 
F. Cava Valenciano.

Hospital Universitario Infanta Sofía, San Sebastián de los 
Reyes.

Introducción: El SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory 
syndrome coronavirus 2) es un virus perteneciente a la 
familia Coronaviridae causante de la COVID-19. Reportado 
por primera vez en Wuhan, China, en diciembre de 2019, el 
11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) declaró la COVID-19 como pandemia.

En la actualidad, pese a la vacunación y a los grandes 
avances que se han realizado desde el comienzo de la 
pandemia, sigue habiendo casos que suponen un reto para 
el laboratorio.

Exposición del caso: Mujer de 38 años, profesional 
sanitaria, que acude al servicio de Prevención y Salud 
Laboral tras contacto con familiar positivo y sintomatología 
leve (odinofagia) compatible con la COVID-19.

La paciente tiene las dos dosis de la vacuna de Pfizer-
BioNTech (la segunda dosis dos meses antes de este 
episodio). Se le realizó un estudio serológico un mes después 
de la vacunación en el que presentaba IgG positivas frente 
a la proteína Spike del SARS-CoV-2, lo que confirmaba la 
efectividad de la vacuna.

En la determinación de SARS-CoV-2 por RT-PCR (kit 
EURORealTime SARS-CoV-2, Euroimmun) se detecta el 
virus (gen N y ORF1ab) a un umbral de ciclos (Ct) en torno a 
23, lo que indica infección activa en la paciente.

La muestra de la paciente se selecciona para hacer un 
cribado de variantes mediante PCR Multiplex empleando 
el kit COVID-19 Variant Catcher (Clonit) detectándose la 
variante E484K.

Debido a que esta variante se encuentra en varias VOC 
(Variant of Concern) y teniendo en cuenta que se trata de una 



XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
281

paciente vacunada y con sintomatología se decide enviar la 
muestra al Hospital de Referencia para su secuenciación.

El resultado de la secuenciación es que el virus pertenece 
al clado 20A, variante B.1.525, con variantes clave en el gen 
S (A67V, Δ69/70, Δ144, E484K, D614G, Q677H, F888L). Fue 
detectada por primera vez en Nigeria en diciembre de 2020. 
Actualmente está clasificada como variante de interés por la 
OMS debido a su potencial reducción de la neutralización del 
virus por los anticuerpos generados, ya sea por las vacunas 
actuales o por tratamientos experimentales.

Discusión: La paciente presenta infección activa y 
sintomática a pesar de haber recibido la pauta completa 
de vacunación de forma eficaz, lo cual se comprueba por 
la presencia de anticuerpos post-vacunación y previos a la 
infección.

A pesar de la gran efectividad que presentan las vacunas 
siguen existiendo casos de pacientes que presentan la 
enfermedad de forma sintomática.

El hecho de que la paciente presentara anticuerpos antes 
de la infección hace sospechar de un escape de vacuna.

La secuenciación es una herramienta fundamental en 
el momento actual para estudiar casos como el de nuestra 
paciente, que permita detectar este tipo de variantes y 
analizar su casuística y estructura.

Aunque la evidencia de que las vacunas actuales pierdan 
efectividad frente a algunas variantes del SARS-CoV-2 
está en estudio, debemos permanecer alerta y continuar 
analizando este tipo de casos para poder identificar, en 
el caso de que existan, las variantes ante las cuales las 
vacunas no son eficaces.
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0396
LA RÁPIDA COMUNICACIÓN DE LOS 
RESULTADOS DE LABORATORIO MEJORA EL 
MANEJO CLÍNICO DE INFECCIONES DEL TRACTO 
URINARIO EN PACIENTES QUE ABANDONAN 
URGENCIAS

K. Sidak, M. Linares Rufo, R. Pérez Tanoira, J.A. Cuadros 
González, F. Pérez García, C. Vilches Medkouri, B. Beteré 
Cubillo, L. Seijas Pereda.

Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de 
Henares.

Introducción: Los pacientes que acuden a urgencias con 
una infección del tracto urinario (ITU) en muchas ocasiones 
se van de alta sin un tratamiento antibiótico eficaz.

Objetivos del estudio: Evaluar la importancia de la 
intervención desde el laboratorio en la mejora del manejo 
clínico de ITU de pacientes procedentes del servicio de 
urgencias.

Material y métodos: Se revisan las recomendaciones 
enviadas entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2020 
desde el laboratorio al servicio de urgencias para realizar 

algún cambio en la pauta terapéutica de pacientes que han 
sido de alta con ITU sin disponer de resultados definitivos. 
Se analizaron además los resultados de la bioquímica de 
orina.

Las ITU se clasifican en: no complicadas [típicas de 
mujeres jóvenes sexualmente activas] y complicadas 
[presencia de alteraciones anatómicas o funcionales, 
instrumentación reciente, sonda vesical permanente 
(SVP), insuficiencia renal crónica, diabetes mellitus (DM), 
inmunosupresión, microorganismos multirresistentes, en 
varones y embarazadas]. Se definen ITU de repetición como 
tres o más episodios en un año o dos episodios en seis 
meses.

Resultados: Seleccionamos 85 (8,21%) de 1035 
pacientes, que tuvieron urocultivos positivos procedentes de 
urgencias, con una edad media de 69±19 años, la mayoría 
mujeres (55;76%). 54 (64%) pacientes con ITU complicada 
de los que seis (7%) presentaban ITU de repetición.

44 pacientes presentaban alguna de las siguientes 
comorbilidades: DM (33; 56%), cáncer (15; 25%) y 
enfermedad renal (11; 19%). 12 pacientes (14%) llevaban 
SVP. 15 pacientes estaban institucionalizados en residencia 
(18%).

De 81 pacientes que tenían realizada una tira de orina y 
un sedimento urinario, en 67 (83%) se detectaron leucocitos 
y en 17 (21%) nitritos.

Escherichia coli fue el microorganismo aislado con mayor 
frecuencia (50; 59%). Hasta 39 (46%) microorganismos 
presentaron algún mecanismo de resistencia a 
betalactámicos: betalactamasas de espectro extendido (24), 
betalactamasas resistentes a inhibidores (11), producción de 
carbapenemasa de clase D (OXA-48) (2), betalactamasas 
tipo AmpC (2).

Los motivos de nuestra intervención fueron: alta sin 
antibiótico (40; 47%), resistencia a antibiótico prescrito (34; 
40%) o error en la pauta terapéutica (1;1%). Además, en 
diez casos (12%) se hizo alguna recomendación respecto al 
microorganismo aislado o comorbilidades del paciente.

Los antibióticos utilizados con mayor frecuencia fueron: 
cefuroxima (13; 15%), ciprofloxacino (9; 11%), amoxicilina-
clavulánico (9; 11%) y ceftriaxona (5; 5,88%). Ciprofloxacino 
no es de primera elección dado alto porcentaje de resistencias, 
además solo 2 pacientes tenían alergias a betalactámicos. 
En ninguno de los casos se utilizó fosfomicina.

En 77 (91%) casos se siguieron las recomendaciones, 
siendo 56 horas el tiempo medio de notificación desde que 
se recibe la muestra.

Conclusión: Las recomendaciones realizadas desde 
el laboratorio permitieron acortar los tiempos de respuesta 
en el ajuste del tratamiento antibiótico prescrito. Aunque el 
urocultivo es totalmente necesario para un buen manejo 
clínico del paciente con ITU, el tiempo necesario para el 
estudio de susceptibilidad antimicrobiana provoca que el 
paciente sea dado de alta con un tratamiento empírico. El 
uso de tira reactiva y sedimento urinario son de gran ayuda 
para indicar la necesidad de tratamiento antibiótico.
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0397
MARCADORES DE CONTROL GLUCÉMICO EN 
PACIENTES CON COVID-19 EN LA FASE AGUDA 
DE LA ENFERMEDAD

A. Valle Rodríguez, A. Navarro Murillo, J. Rodríguez García.

Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, 
Santiago de Compostela.

Introducción: La COVID-19, es reconocida por causar 
síntomas persistentes en un 10% de los pacientes meses 
después de su aparente recuperación. Se han identificado 
una serie de test de laboratorio alterados, algunos de los 
cuales son predictores de las manifestaciones clínicas 
agudas y del curso de la enfermedad (1), sin embargo, existen 
pocos estudios de los parámetros de control glucémico 
en la fase inicial de la enfermedad (2). Estudios recientes 
indican que los pacientes que han sufrido COVID-19 
tienen aproximadamente un 39% mas de probabilidad 
de desarrollar diabetes en los seis meses posteriores a 
la infección respecto a los no infectados (3), por tanto, el 
estudio de los marcadores de control glucémico en la fase 
inicial de la enfermedad podría aportar información sobre el 
pronóstico de la enfermedad.

Objetivo: Estudiar la prevalencia las alteraciones 
glucémicas en la fase inicial de la enfermedad en los 
pacientes infectados con COVID-19.

Material y métodos: Este es un estudio retrospectivo, 
donde se han recogido los datos de la primera analitica al 
ingreso de aquellos pacientes con COVID-19, sin diagnóstico 
previo de diabetes, a los que se les solicitaba marcadores de 
control glucémico.

Como grupo control se han utilizado los datos de un 
estudio poblacional de prevalencia de diabetes, realizado en 
el año 2017 la misma área sanitaria.

En el análisis estadístico, se han realizado la prueba de 
Chi-cuadrado y U de Mann-Whitney utilizando SPSS V21.0.

Resultados: Se estudiaron 357 pacientes con COVID-19 
y 332 pacientes control. Se clasificaron según el valor de 
HbA1c como normales (HbA1c < 5,7), prediabéticos (HbA1c 
5,7-6,4) y diabéticos (HbA1c - 6,5), cuyos resultados se 
muestran en la tabla. La mayoría de los pacientes infectados 
presentan niveles de HbA1c en rango de prediabetes 
(66%) o diabetes (10%) frente al grupo control (40% y 3%, 
respectivamente).

Conclusiones: De acuerdo con el nivel de HbA1c, según 
los criterios del ADA, el 76% de los pacientes infectados por 
COVID-19 se encuentran en estatus de prediabetes (66%) o 
diabetes (10%), un porcentaje muy superior a lo observado 

en la población de referencia, donde este efecto sólo se 
observa en el 42% de los pacientes.
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0398
MENINGITIS SÉPTICA NEONATAL TARDÍA

S. Martínez Martín, L. Martínez Carreras, J. Ruiz Cara, 
M.P. Benayas Bellido, M.M. Palanca Giménez, C. Avivar 
Oyonarte.

Hospital de Poniente, El Ejido.

Introducción: El análisis del líquido cefalorraquídeo 
(LCR) en el Laboratorio de Urgencias aporta información 
clínica relevante en el diagnóstico de enfermedades 
infecciosas, neurológicas y oncológicas.

En nuestro protocolo de Urgencias para LCR, el estudio 
incluye recuento celular, bioquímica, cultivo si se solicita 
y, en función de la celularidad y la edad del paciente (cifra 
de leucocitos mayor o igual a 10 y/o pacientes menores 
de 2 años independientemente de la celularidad), el panel 
de PCR FilmArray® meningitis/encefalitis, que permite la 
detección de los 14 patógenos más frecuentes mediante un 
sistema de PCR en tiempo real.

Exposición del caso: Lactante de 7 semanas que llega 
a Urgencias con fiebre de 38,5 ºC, signos de irritabilidad, 
disminución de las tomas y dos vómitos aislados en el día. 
Antecedentes familiares, padres consanguíneos lejanos 
naturales de Mali. Antecedentes personales: nacida a 
término, período perinatal normal, cribado metabólico 

Tabla: Características de los pacientes clasificados por HbA1c según criterio de la Asociación Americana de Diabetes (ADA).

PARÁMETROS NORMALES PREDIABÉTICOS DIABÉTICOS

Controles COVID p Controles COVID p Controles COVID p

N (%) 189 (57%) 87 (24%) <0.001 132 (39%) 234 (66%) <0.001 11 (3%) 36 (10%) <0.001

Sexo (M/H) 101/88 37/50  83/48 112/122  6/5 18/18  

Edad (años) 72 (68-78) 66 (48-84) 0.012 72 (68-79) 71 (60-79) 0.001 70 (69-87) 76 (60-85) 0.697

Glucosa (mg/dL) 89 (84-98) 95 (83,5-103) 0.046 97 (88-107) 96 (87-107) 0.606 120 (109-138) 129 (103-192) 0.464

HbA1c (%) 5,4 (5,3-5,5) 5,5 (5,3-5,6) 0.324 5,8 (5,7-5,9) 6 (5,8-6,2) <0.001 7 (6,6-7,3) 6,8 (6,6-7,4) 0.853

Fructosamina (µmol/L) 210 (190-244) 185 (150-209) <0.001 227 (193-265) 200 (168-227) <0.001 262 (245-306) 235 (208-295) 0.208

Albumina Glicada (%) 12 (11-14) 13 (11-14) 0.357 13 (11-15) 13 (12-14) 0.626 15 (14-16) 16 (14-17) 0.233

Datos expresados como mediana (IQR).
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y auditivo normales, y sin factores de riesgo infeccioso 
perinatal (SGB negativo, de 22 días previos al parto; bolsa 
rota menos de una hora). Según protocolo de fiebre sin foco 
en niños, se solicitan analíticas de bioquímica, hemograma, 
sistemático de orina, urocultivo y hemocultivo, destacando los 
resultados: PCR 16,57 mg/dl (0-0,5 mg/dl), PCT 11,97 ng/ml 
(0,02-0,5 ng/ml), que junto a la clínica de la paciente hacen 
que proceda la extracción mediante punción lumbar de LCR 
de aspecto turbio con: 5200 leucocitos/µl, 10 hematíes/µl, 
75% polimorfonucleares, glucosa baja (31 mg/dl) y proteínas 
totales elevadas (1,19 g/l); sospechándose una meningitis 
bacteriana y comenzando inmediatamente tratamiento 
con antibioterapia empírica (ampicilina, cefotaxima y 
vancomicina). Mediante PCR por filmarray se detecta la 
presencia de Streptococcus agalactiae, suspendiéndose la 
vancomicina.

En las siguientes horas se aisla el estreptococo en 
hemocultivo, urocultivo y cultivo de LCR, concluyendo así 
con el diagnóstico de meningitis séptica neonatal tardía por 
Streptococcus agalactiae. La evolución clínica es favorable, 
negativizándose en muestras posteriores de LCR, sangre y 
orina.

Discusión: La incidencia de meningitis en la sepsis 
neonatal tardía es variable (26-62%), asociándose con 
alteraciones en el neurodesarrollo. La infección neonatal por 
Streptococcus agalactiae se puede presentar de dos formas: 
la sepsis neonatal precoz (los primeros 7 días de vida), 
forma más frecuente originada por transmisión vertical, o 
la sepsis tardía (8-90 días) cuyo origen es más difícil de 
establecer ya que el 50% de los neonatos que la padecen 
nacen de madres no colonizadas, lo que sugiere transmisión 
nosocomial o en la comunidad.

En nuestro caso al ser la infección después de las 7 
semanas y control screening SGB negativo, se descarta 
una infección temprana. La transmisión nosocomial también 
queda descartada ya que no hubo hospitalización, siendo la 
causa más probable la transmisión comunitaria por contacto 
con la madre o personas potencialmente colonizadas por el 
estreptococo del grupo B. Existen estudios que asocian la 
lactancia materna como causa de infección postnatal, sobre 
todo en casos con mastitis, pero en nuestro caso la madre 
no la padecía.

Independientemente del origen de la sepsis, los 
rápidos resultados del laboratorio orientaron eficazmente el 
tratamiento antibiótico, teniendo la paciente una evolución 
clínica favorable.
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0399
MENINGITIS TARDÍA EN LACTANTE DE DOS 
MESES

L. Marquez Gonzalez, I. Cebreiros López, P. Fernandez 
García, Y. Mestre Terkemani, M. Arnaldos Carrillo, M. 
Caparros Guerrero, M.I. Navarro Rey, R. Sansano Galiano.

Hospital Clínico Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Introducción: La infección por Streptococcus agalactiae 
(SGB) en niños mayores de siete días es muy poco frecuente, 
detectada en tan solo 0,026 casos por cada 100 recién 
nacidos vivos y las causas suelen asociarse a transmisión 
materna (vía vertical u horizontal), infección comunitaria u 
origen nosocomial.

Exposición del Caso: Lactante de dos meses que 
consulta en urgencias por fiebre máxima de 38,6ºC, con 
irritabilidad e hiperreflexia de varias horas de evolución.

Se solicitó analítica completa al laboratorio de urgencias 
y se tomaron cultivos de sangre y orina. Se obtienen los 
siguientes resultados destacables: Hemoglobina 10,9 g/dl 
(VN 12-16), Leucocitos 3,35x103 uL (VN 4500-11000) (55% 
Neutrófilos, 42% Linfocitos, 1,8% Monocitos), Proteína C 
reactiva 1.38 mg/dl (VN 0-0,50), Procalcitonina 3,08 ng/ml 
(VN 0-0,50). El estudio de orina fue normal, detectándose 
unicamente una leve proteinuria. [Proteínas 50 mg/dl (VN 
0-25)].

Ante el aumento de reactantes de fase aguda y un 
cuadro de fiebre de foco desconocido se decide extraer una 
muestra de líquido cefalorraquídeo (LCR), el cuál presenta 
aspecto turbio con leucocitosis de 1507 cel/uL (VN 0-5), 97% 
polimorfonucleares (VN 0-40%) y proteínas 69,7 mg/dl (VN 
15-100).En la tinción de Gram se observaron cocos gram 
positivos dispuestos en cadena.

En el hemocultivo y el cultivo de LCR se observó el 
crecimiento de cocos en cadena Gram positivos beta 
hemolíticos compatibles con Streptococcus agalactiae. 
Esto coincidió con los resultados de filmarray (PCR 
multiplex) confirmándose la presencia de sepsis bacteriana 
y meningitis tardía por Streptococcus agalactiae. Ante estos 
resultados se instauró tratamiento antibiótico con ampicilina 
durante 14 días observando que la paciente evoluciona de 
forma favorable.

Discusión: El SGB es la etiología principal de la infección 
bacteriana neonatal. La infección puede dividirse en 
enfermedad de inicio temprano,que ocurre en los primeros 
siete días de vida en forma de sepsis o neumonia por 
contacto en el tracto genitourinario materno; y enfermedad 
de inicio tardío que ocurre entre los siete días a los tres 
meses de vida y comúnmente se presenta como bacteriemia 
y meningitis.

La tasa de incidencia de sepsis neonatal precoz es 
de 0,58 casos por cada 1000 recién nacidos vivos, por el 
contrario la incidencia de sepsis neonatal tardía es mucho 
menor, tan solo de 0,26.

La sepsis neonatal tardía por SGB es una entidad muy 
infrecuente pero grave, pudiendo producirse alteraciones 
cognitivas o neurológicas en hasta el 30% de los casos.La 
letalidad estimada es del 7%.

Las causas asociadas a la infección tardía incluyen la 
transmisión materna (vertical u horizontal) y la infección 
comunitaria. La infección tardía por transmisión vertical 
implicaría, por tanto, que la bacteria pasa al niño en el 
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momento del parto, y el niño pasa a estar colonizado siendo 
portador asintomático hasta el desarrollo de los síntomas, 
algo inusual que explica la baja incidencia de este tipo de 
infección. La aplicación de las medidas de profilaxis para la 
infección por SGB ha conseguido disminuir la incidencia de 
sepsis neonatal temprana, pero es mucho menos eficaz para 
la infección tardía, dándose un aumento de la incidencia en 
los últimos años.
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0400
MENINGOENCEFALITIS VÍRICA: A PROPÓSITO DE UN 
CASO

M. Miró Fernández, L. Romero Reyes, M.I. Muñoz García, 
M. López Melchor, A. Quesada Sanz, E. Jiménez Medina.

Hospital San Juan de la Cruz, Úbeda.

Introducción: En España, las arbovirosis que requieren 
mayor atención en la actualidad son, por un lado, la infección 
por el virus del Nilo Occidental, ya que se han descrito casos 
recientes en países limítrofes como Francia, Portugal y en 
el norte de África, y la infección por el virus de Toscana 
(transmitido por Phlebotomus perniciosus), que hasta 
la fecha es el único arbovirus patógeno para el hombre 
detectado en nuestro país que produce meningitis linfocitaria 
de evolución benigna.

Exposición del caso: Varón de 79 años que acude 
a Urgencias por cuadro de cefalea y desorientación de 
aparición subaguda que se asocia a fiebre elevada (38ºC). 
Sin antecedentes de interés. Se solicita analítica, en la 
que destacan ligera neutrofilia con linfopenia, 7.98x10^3/
microL (2-7.50) y 0.98x10^3/microL (1-4), respectivamente. 
Ante la sospecha de meningoencefalitis, se decide realizar 
punción lumbar obteniéndose los siguientes resultados 
del líquido cefalorraquídeo (LCR): glucosa 102 mg/dL (40-
70), proteínas 110.8 mg/dL (15-45), hematíes 0x1microL, 
leucocitos 171x1microL (0-5), polimorfonucleares 5%, 
mononucleares 95%. La tinción gram y cultivo de bacterias 
y hongos resultaron negativos. Se decide realizar Filmarray 
del LCR con resultado negativo para Citomegalovirus, 
Enterovirus, Herpes simplex virus 1 y 2, Herpes virus humano 
6, Parechovirus humano, Varicella zoster virus, Escherichia 
coli K1, Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes, 
Neisseria meningitidis, Streptococcus agalactiae, 
Streptococcus pneumoniae y Cryptococcus. Tras comentar 
el caso con el servicio de Medicina Interna, se solicitan las 
siguientes técnicas de biología molecular: la Reacción en 
cadena de la Polimerasa (PCR) del virus de la Parotiditis, 
virus del Nilo y virus Toscana, éstos dos últimos debida a las 
reciente epidemia en nuestro país, Coria del Río (Sevilla). 
Así, se diagnosticó al paciente de meningoencefalitis vírica 

debida al virus de la Toscana, por lo que se procedió a la 
declaración del caso por parte de Medicina Preventiva.

Discusión: Existen altas tasas de seroprevalencia de 
infección por el virus de la Toscana en nuestro país, con bajo 
número de casos de enfermedad descritos. Son muy pocos 
los datos concluyentes sobre la patogenia de la infección por 
el virus de la Toscana. La fase de viremia suele cursar de 
forma asintomática o con síntomatología leve, sin embargo, 
existen casos en los que puede evolucionar a un cuadro más 
agresivo con afectación del sistema nervioso central (1 de 
cada 150-300 infectados).

En las últimas décadas se ha detectado un incremento 
de arbovirosis que se creían controladas o que se han 
introducido en nuevas áreas geográficas que antes no se 
veían afectadas, lo cual ha ocasionado serios problemas 
de salud pública, que justifica la necesidad de establecer 
medidas globales para su control. La aparición de estas 
enfermedades se ve favorecida por múltiples factores como 
el crecimiento de la población mundial y de la movilidad, el 
desarrollo de las comunicaciones que permite viajes más 
rápidos, cambio climático y el colapso de los programas de 
salud pública y de control de los vectores, entre otros.
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0401
MIOCARDITIS AGUDA VIRAL SECUNDARIA A 
INFECCIÓN POR SARS-COV-2: A PROPÓSITO DE 
UN CASO

M. Ordóñez Robles, J. Iglesias Rodríguez, J.M. Blasco Mata, 
A. Álvarez Val, M.J. Moína Sánchez.

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Introducción: La miocarditis se define como una 
enfermedad inflamatoria del músculo cardiaco en ausencia 
de anormalidades valvulares y de isquemia. Se considera 
aguda cuando la sintomatología (dolor torácico, arritmias, 
disfunción ventricular) presenta una duración inferior a 
3 días. La etiología principal (75% de los casos) es una 
infección viral. Su pronóstico es variable y dependiente de 
factores ambientales y del huésped: aunque la mayoría de 
los pacientes se recuperan, también puede evolucionar a 
miocardiopatía dilatada y muerte. Se trata de una entidad 
de gran importancia, especialmente en edad infantil y 
adolescencia ya que el 4-12 % de los casos de muerte súbita 
en niños y jóvenes son secundarios a miocarditis.

Exposición del caso: Varón de 14 años que acude a 
Urgencias por dolor centrotorácico de 2 horas de evolución. 
Niega traumatismos previos en el tórax, sobreesfuerzos, 
tos, infecciones de vías respiratorias altas, disnea o pérdida 
de olfato en días previos. Exploración física normal. Sin 
medicación domiciliaria ni antecedentes médicos de interés. 
Antecedentes familiares: no hay casos de muerte súbita; 
tres meses antes madre y hermana positivas para SARS-
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CoV-2. Semana anterior contacto con profesora positiva 
para SARS-CoV-2.

El dolor cede espontáneamente durante la estancia en 
Urgencias. Se realizó control analítico cuyos resultados 
más relevantes fueron: Creatinina Kinasa (CK) 571 U/L 
(20-200 U/L); Troponina T ultrasensible (TRT-HS) 448 
ng/L (<14 ng/L) y PCR SARS-CoV-2: positiva. Ante estos 
resultados se sospecha miocarditis aguda viral y se realiza 
electrocardiograma, ecocardiograma y radiografía de 
tórax (sin hallazgos significativos). El paciente pasa a UCI 
cardiaca para monitorización y vigilancia. La seriación de los 
valores de CK y TRT-HS durante las primeras 8 horas fue la 
siguiente:

Parámetro 0 h 3 h 8 h
CK 571 U/L 553 U/L 660 U/L

TRT-HS 448 ng/L 440 ng/L 591 ng/L

Se inició tratamiento con colchicina y AINEs y se 
solicitó serología de miocarditis, que resultó negativa 
para IgM e IgG anti-SARS-CoV-2 y positiva para IgG anti-
Mycoplasma pneumoniae. Durante el ingreso el paciente 
presentó un episodio de taquicardia ventricular no sostenida 
y extrasístoles ventriculares puntuales. Ante la buena 
evolución de los marcadores cardíacos recibe el alta al 
quinto día de ingreso. Posteriormente se realizó resonancia 
magnética de corazón donde se objetivó edema y realce 
tardío sugestivo de miocarditis.

Discusión:
• Recientemente se han descrito casos de miocarditis 

aguda pediátrica secundaria a infección por SARS-
CoV-2 cuyo mecanismo es desconocido y que 
puede deberse a efectos directos del virus sobre los 
miocardiocitos o a efectos secundarios a la respuesta 
hiperinmune.

• Aunque la infección por M. pneumoniae puede generar 
complicaciones extrapulmonares como miocarditis, 
parece poco probable que éste sea el agente causal, 
ya que el paciente no presentó clínica respiratoria y la 
infección asintomática es rara en niños.

• Destacamos la relevancia de los resultados de 
laboratorio clínico tanto en la orientación de la 
sospecha diagnóstica como en el seguimiento del daño 
cardiaco, especialmente en ausencia de alteraciones 
electrocardiográficas y radiográficas.
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0402
MODELO PREDICTIVO DE MORBIMORTALIDAD 
ASOCIADA A COVID-19 EN POBLACIÓN 
ESPAÑOLA

D. Ramos Chavarino, D. Morell García, C. Gómez Cobo, 
A.M. García Raja, B. García García, S. Sánchez Asis, J.A. 
Delgado Rodríguez, F. Berga Montaner.

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.

Introducción: La pandemia provocada por el virus 
SARS-CoV-2 sigue suponiendo una emergencia sanitaria 
global. Existen numerosos estudios que han relacionado la 
morbimortalidad de la infección con la edad, presencia de 
comorbilidades y diferentes biomarcadores.

Objetivos: La obtención de un modelo matemático 
pronóstico para riesgo de éxitus, ingreso hospitalario y/o 
UCI, basado en la edad. Como objetivo secundario se 
propone estimar la reducción de estos eventos según tasa 
poblacional de vacunación.

Material y método: Estudio poblacional retrospectivo, 
se obtuvieron datos de la población española del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), estratificada en rangos etarios 
de 10 años. Se obtuvieron datos de hospitalizaciones, 
ingreso en UCI y defunciones según registros del 
Instituto Sanitario Carlos III (https://cnecovid.isciii.es/
covid19/#documentaci%C3%B3n-y-dato) a 29/11/2020.

Se incluyeron los datos de prevalencia global de 
anticuerpos IgG anti SARS-CoV2 obtenido en el “Estudio 
nacional de sero-epidemiología de la infección por SARS-
CoV2 en España” según rango etario. Se realizó una 
inferencia de los tres eventos para el total de la población 
nacional basada en dicha prevalencia global estimada por 
grupo etario.

Se calculó el logaritmo decimal del porcentaje de 
población para cada subgrupo de edad y evento. Se 
realizó una regresión lineal para “edad” como variable 
independiente, descartando el ingreso UCI como evento 
para población mayor de 80 años y excluyendo el grupo de 
menores de 9 años por considerarse sesgado clínicamente.

Resultados: Se analizaron 258.621 eventos totales del 
registro Instituto Sanitario Carlos III. En la tabla 1 se incluye 
el resultado de la regresión lineal por evento para la edad y 
su representación gráfica (Figura 1). 

 r2 Ordenada Pendiente

Log
(% Hospitalizados)

0,976 -0,762
(-1,468 a -0,055)

0,025
(0,021 a 0,028)

Log (% UCI) 0,986 -2,057
(-2,256 a -1,859)

0,030
(0,026 a 0,034)

Log (% Exitus) 0,992 -3,298
(-3,542 a -3,055)

0,050
(0,045 a 0,054)

Tabla 1.

En la Tabla 2 se muestra la inferencia de eventos para el 
100% de contagios en población española por subgrupos de 
edad, considerando una prevalencia nacional según rango 
etario (se incluyen datos extrapolados de los grupos de 
edades extremas*). 

Edad Exitus Hospitalizados Ingresos UCI

0 – 9* 40 9.965 539

10 - 19 136 19.553 1.197

20 - 29 435 34.537 2.408

30 - 39 1.736 76.484 6.071

40 - 49 6.745 169.623 15.230

50 - 59 18.771 266.221 27.111

60 - 69 44.077 353.187 40.778

70 - 79 102.165 460.784 60.370

≥80 304.416 651.465 100.108*

Tabla 2.
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La vacunación de toda la población española mayor de 
70 años, suponiendo una eficacia vacunal superior al 95%, 
conseguiría una reducción de las tasas de hospitalización 
superior al 50%, de ingresos en UCI de un 60% y de 
mortalidad asociada del 80%.

Conclusión: La edad es un factor de riesgo 
independiente para mortalidad e ingreso hospitalario con 
evolución desfavorable de la infección por SARS-CoV-2. 
La vacunación de un 14% de la población española puede 
suponer una reducción superior al 80% de la mortalidad 
asociada a COVID-19.

El objetivo vacunal debe ser la cobertura poblacional 
progresiva basada en un orden descendente según rango 
de edad.

0403
MUCORMICOSIS RINOSINUSAL ASOCIADA 
A BACTERIEMIA SECUNDARIA POR CAPNO-
CYTHOPHAGA CANIMORSUS, UN RETO DIAG-
NÓSTICO: A PROPÓSITO DE UN CASO

A.C. Magai Barallobre, C. Rabanal Álvarez, A. Rodrigo 
Valero, A. Baldominos Cordon, M. Milano Molina, D. Tena 
Gómez.

Hospital Universitario, Guadalajara.

Introducción: La mucormicosis es una infección 
oportunista poco frecuente causada por hongos de la clase 
Zygomycetes y del orden Mucorales, siendo el género 
más implicado el Rhizopus. Generalmente se presenta 
en personas inmunodeprimidas, predominantemente 
diabéticos. En la mucormicosis rinocerebral, la infección se 
desarrolla después de la inhalación de las esporas micóticas 
que llegan a los senos paranasales. Estas pueden invadir el 
paladar, seno esfenoidal, seno cavernoso, órbitas y llegar al 
encéfalo.

Capnocytophaga canimorsus es un bacilo capnófilo 
gramnegativo que forma parte de la flora bacteriana 
normal de la cavidad bucal de perros, gatos y humanos. Se 
considera un agente etiológico de infecciones que puede 
conducir a múltiples complicaciones, entre otras: sepsis, 
endocarditis y meningitis. Asimismo, se tratan de bacterias 
de lento crecimiento que resultan de difícil identificación 
utilizando medios convencionales.

Exposición del caso: Paciente de 62 años sin 
antecedentes de interés que llegó a urgencias derivado del 
centro de salud por sospecha de sepsis. Refirió un cuadro 
de malestar inespecífico de 5 días de evolución y fiebre 
de hasta 39ºC. A su llegada se encontraba consciente, 
con hipoperfusión periférica y lesiones purpúricas a nivel 
abdominal y miembros inferiores, sospechando sepsis 
meningocócica. Presentó una gasometría venosa con ácido 
láctico de 8,9 mmol/L y una glucosa sugestiva de diabetes 
no controlada, ingresando en UCI.

El paciente tuvo insuficiencia respiratoria que precisó 
ventilación mecánica, fracaso cardiovascular por situación 
de shock séptico con lactacidemia, fallo renal, coagulación 
intravascular diseminada, trombocitopenia grave y signos de 
isquemia en extremidades.

A los dos días, creció C. canimorsus en hemocultivo. 
La identificación se realizó mediante MALDI-TOF y la cepa 
fue sensible a betalactámicos. Se ajustó tratamiento con 

meropenem, daptomicina y amikacina, observándose una 
evolución favorable con pronóstico final incierto.

A los 11 días del ingreso, se objetivó una celulitis 
orbitaria izquierda con pansinusitis y absceso subperióstico. 
Tras cirugía se obtuvo muestra para cultivo donde se 
determinó crecimiento de Rhizoppus spp, que también se 
aisló en aspirado traqueobronquial. Se inició tratamiento 
con anfotericina B y micafungina, manteniéndose 
estable clínicamente. Posteriormente se sustituyeron por 
posaconazol como tratamiento de larga duración.

A los 5 meses del ingreso, se evidenció la necesidad 
de efectuar un tratamiento definitivo y facial, realizándose 
desbridamiento del tejido necrótico. Asimismo, fue necesaria 
la amputación de ambos miembros inferiores y varios dedos 
de ambas manos.

Finalmente, a los 7 meses el paciente recibió el alta.
Discusión: Se describe el caso de una infección por 

Rhizoppus spp. en paciente con diabetes sin diagnosticar y 
sepsis por C. canimorsus.

En el caso de la mucormicosis, esta se presenta en 
pacientes con diabetes mellitus pobremente controlada entre 
otras causas. Por otro lado, la infección por C. canimorsus 
pudo originarse en la mucosa dañada por la mucormicosis, 
derivando en bacteriemia.

Las mucormicosis son infecciones muy graves que 
requieren desbridación quirúrgica y tratamiento antifúngico 
prolongado. Lo excepcional de este caso fue la asociación 
con bacteriemia con C. canimorsus, ya que se trata de una 
bacteria muy infrecuente.

Bibliografía:
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report / Reporte de caso. Clínica Int Lima-Perú. 
2011;8(2):349-356.

2. Zajkowska J. Capnocytophaga canimorsus – an 
underestimated danger after dog or cat bite – review 
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0404
NIVELES DE ANTICUERPOS FRENTE A SARS-
COV-2 EN PERSONAL SANITARIO VACUNADO 
CON TOZINAMERAN (COMIRNATYTM): ¿SON LAS 
MUJERES SUPER-RESPONDEDORAS?

A. Fernández Suárez, R. Jiménez Coronado, P.J. López 
Martín, A.B. Foche Sánchez, S. Rodríguez Jiménez, E. 
Navarro Martín, M.Á. Morales Alcázar.

Hospital Alto Guadalquivir, Andujar.

Introducción: Existe un gran número de métodos en el 
mercado que permiten realizar determinaciones serológicas 
frente a SARS-CoV-2. La mayoría de los métodos se 
diseñaron para dar una respuesta a la necesidad de medir 
los cambios serológicos de los anticuerpos producidos 
por una infección natural por SARS-CoV-2. La reciente 
incorporación de vacunas de distinta naturaleza podría 
provocar la aparición patrones serológicos diferentes a los 
generados por una infección natural.

Objetivo: El objetivo de este estudio es determinar los 
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niveles de anticuerpos del SARS-CoV-2 frente a la proteína 
S, de isotipo IgG e IgM y totales, así como frente a la 
nucleocápside N, en sujetos vacunados mediante de tres 
pruebas comerciales con marcado CE y una prueba RUO. 
Además, se intentarán definir los ajustes necesarios en cada 
método para la adecuada medición de la concentración de 
anticuerpos.

Material y métodos: Estudio observacional en el que 
participaron 108 profesionales sanitarios voluntarios (edad 
media 43 años; 74% mujeres) vacunados contra el SARS-
CoV-2 (ComirnatyTM) que no habían sido infectados por el 
SARS-CoV-2 (ninguna serología ni PCR positiva previa, ni 
sospecha clínica tras revisión exhaustiva de las historias). 
Se obtuvieron muestras de suero 14 días después de 
la administración de la segunda dosis. Se utilizaron los 
siguientes métodos in vitro: Elecsys Anti-SARS-CoV-2 N 
y Elecsys Anti-SARS-CoV-2 S (Roche, Alemania), EliA 
SARS-CoV-2-Sp1 IgG y EliA SARS-CoV-2 Prueba Sp1 IgM 
RUO (Thermo-Fisher, Alemania). Los títulos de anticuerpos 
obtenidos de los sistemas analíticos se dividieron entre 
0,972 para Elecsys S y 0,25 para EliA Sp1 IgG para 
transformarlos en las unidades BAU correspondientes al 
Estándar Internacional de la OMS. Se solicitó consentimiento 
informado a todos los participantes.

Resultados: Todas las muestras analizadas con el 
método Elecsys N, como era esperable, ofrecieron un 
resultado negativo. Para el método Elecsys S, se obtuvo una 
mediana de 1913,59 BAU/mL (P25:1043,21 - P75:3239,97), 
mientras que para EliA Sp1 IgG, fue de 2080,00 BAU/mL 
(P25:1280,00 - P75:3250,00). La mediana de valores para Elia 
Sp1 IgM fue de 20.00 ug/mL (P25:9,70 - P75:40,75). Al utilizar 
las diluciones recomendadas por los fabricantes para los 
métodos Elecsys S (1/10) y EliA Sp1 IgG (1/5), se encontraron 
resultados fuera de rango en un 33% y un 14% de los casos, 
respectivamente. Por el contrario, no fue necesario diluir 
ninguna muestra para la determinación de EliA Sp1 IgM. La 
ratio mujer/hombre en resultados superiores a 3000 BAU/
mL (28%-29%) fue de 9,00 (27 mujeres/3 hombres) y 5,20 
(26 mujeres/5 hombres) para Elecsys S y EliA Sp1 IgG 
frente a concentraciones inferiores (ratios de 2,12 y 2,35), 
encontrando diferencias estadísticamente significativas 
(p<0, 001; U Mann-Whitney).

Conclusiones: Los niveles de anticuerpos encontrados 
en los voluntarios vacunados son muy heterogéneos, pero 
el rango normal se puede establecer entre 0 y 3000 BAU/
mL. Concentraciones mayores a 3000 BAU/mL aparecen 
principalmente en mujeres. Las concentraciones halladas 
en los voluntarios son más altas que las provocadas por 
la enfermedad de forma natural. Los métodos ensayados 
necesitan ser adaptados a estas nuevas características 
o deben desarrollarse nuevas versiones, que aumenten y 
mejoren el rango de medición.

Bibliografía:
1. Liu Y-C y cols. COVID-19: The first documented 

coronavirus pandemic in history. Biomed J. 2020 
Aug;43(4):328–33.

2. Flanagan KL y cols. Progress and Pitfalls in the Quest 
for Effective SARS-CoV-2 (COVID-19) Vaccines. 
Front Immunol. 2020;11:579250.

3. Jeyanathan M y cols. Immunological considerations 
for COVID-19 vaccine strategies. Nat Rev Immunol. 
2020 Oct;20(10):615–32.

4. Chung JY y cols. COVID-19 vaccines: The status and 
perspectives in delivery points of view. Adv Drug Deliv 

Rev. 2020 Dec;170:1–25.
5. Espejo AP y cols. Review of Current Advances in 

Serologic Testing for COVID-19. Am J Clin Pathol 
[Internet]. 2020 Aug 5;154(3):293–304. Available 
from: https://doi.org/10.1093/ajcp/aqaa112.

6. Guo L y cols. Profiling Early Humoral Response to 
Diagnose Novel Coronavirus Disease (COVID-19). 
Clin Infect Dis an Off Publ Infect Dis Soc Am. 2020 
Jul;71(15):778–85.

0405
NIVELES SIGNIFICATIVAMENTE ELEVADOS DE 
ANTICUERPOS TOTALES FRENTE A LA ESPÍCULA S DE 
SARS-COV-2 EN SUJETOS VACUNADOS CON COVID-19 
PASADO NO IMPLICAN INCREMENTOS DEL ISOTIPO 
IGG

A. Fernández Suárez, C. Clavijo Aroca, M.Á. Morales 
Álcazar, R. Jiménez Coronado, A. Qmega Qmega, J.M. Díaz 
Iglesias.

Hospital Alto Guadalquivir, Andujar.

Introducción: El conocimiento de la inmunidad humoral 
frente al SARS-CoV-2 en pacientes vacunados es limitado. 
Puesto que en los protocolos de vacunación se recomienda 
incluir también a sujetos que se hayan infectado o que han 
pasado la enfermedad con anterioridad, es de gran interés 
comparar este patrón serológico con el de la población que 
todavía no ha tenido contacto con el virus.

Objetivo: El objetivo de este estudio es determinar los 
niveles de anticuerpos del SARS-CoV-2 frente a la proteína S 
(totales y de isotipo IgG), así como frente a la nucleocápside 
N, en sujetos vacunados que se habían infectado o habían 
sufrido la enfermedad previamente, como en aquellos que 
no habían entrado en contacto con el virus.

Material y métodos: Estudio observacional en el que 
participaron 288 profesionales sanitarios voluntarios (edad 
media 44 años; 81,3% mujeres) vacunados contra el SARS-
CoV-2 (ComirnatyTM); 256 no habían sido infectados por el 
SARS-CoV-2 (ninguna serología ni PCR positiva previa, ni 
sospecha clínica tras revisión exhaustiva de las historias), 
mientras que 32 habían sufrido el COVID-19 con anterioridad. 
Las muestras de suero se obtuvieron 14 días después de 
la administración de la segunda dosis. Se utilizaron los 
siguientes métodos in vitro: Elecsys Anti-SARS-CoV-2 N y 
Elecsys Anti-SARS-CoV-2 S (Roche, Alemania) y EliA SARS-
CoV-2-Sp1 IgG. Los títulos de anticuerpos obtenidos de los 
sistemas analíticos se dividieron entre 0,972 para Elecsys 
S y 0,25 para EliA Sp1 IgG para transformarlos en las 
unidades BAU correspondientes al Estándar Internacional 
de la OMS. Se solicitó consentimiento informado a todos los 
participantes.

Resultados: Todas las muestras analizadas con el 
método Elecsys N, fueron positivas para aquellos voluntarios 
que habían sufrido la enfermedad y negativas para el resto. 
Para el método Elecsys S, los niveles de anticuerpos totales 
frente a la espícula S en los voluntarios que habían pasado 
el COVID-19 fueron significativamente (p<0.001) mayores 
que el grupo de voluntarios naïve [mediana 18545,89 BAU/
mL (P25: 4600,82 - P75: 26158,56) vs. 1950,62 BAU/mL (P25: 
1092,08 - P75: 3239,97)]. Por el contrario, para el método que 
únicamente determinaba el isotipo IgG (EliA Sp1 IgG), los 
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niveles eran similares entre ambos grupos [mediana 2140,00 
BAU/mL (P25: 1680,00 - P75: 3370,00) vs. 2380,00 BAU/mL 
(P25: 1330,00 - P75: 3640,00), p=0,881]. No se encontraron 
diferencias significativas entre los dos grupos con respecto 
a la edad y el sexo.

Conclusiones: Los anticuerpos frente a la nucleocápside 
y la espícula S del SARS-CoV-2 permiten distinguir a pacientes 
con enfermedad natural frente a sujetos vacunados. Los 
voluntarios que habían sufrido COVID-19 presentan niveles 
de anticuerpos totales muy elevados frente a la espícula 
S a los 14 días de completar la pauta de vacunación, pero 
parece ser que este incremento se produce a expensas del 
isotipo IgG, ya que se mantiene en niveles similares en el 
grupo de los voluntarios no expuestos.
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0406
NOCARDIA CYRIACIGEORGICA: UN PATÓGENO 
EMERGENTE

M.I. Cabeza Barrera, M.P. Luzón García, M.M. Palanca 
Giménez, C. Avivar Oyonarte, M. Morión Grande.

Hospital de Poniente, El Ejido.

Introducción: El género Nocardia incluye actinomicetos 
aerobios grampositivos, saprofitos habituales del suelo 
y el agua, que pueden causar infección en el humano, 
especialmente en pacientes con alteración de la inmunidad 
celular. Se ha observado un aumento del número de casos en 
las dos últimas décadas, debido a los avances en trasplantes, 
cáncer, quimioterapia, síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (SIDA) e inmunodeficiencia por corticoterapía. 
Nocardia spp representa menos del 1% en las infecciones 
oculares, relacionándose con factores de riesgo tales como 
trauma penetrante y uso de corticoides locales.

Exposición del caso: Varón de 44 años que acude a 
urgencias por dolor en ojo izquierdo y visión borrosa, dos 
días después de la incrustación de restos metálicos, mientras 
estaba cortando con una radial. En la exploración se observa 
la presencia de óxido corneal que se elimina. Se prescribe 
Ciprofloxacina durante 5 días y dexametasona, hasta revisión 
tres días después. Se solicita análisis de sangre general 
con serología frente al virus VZV (varicela zoster), se inicia 
tratamiento con Aciclovir durante 7 días, atropina, prednisona 
oral y colirio de dexametasona, por necrosis aguda retiniana 
inferior y nasal por sospecha de varicela zóster. Se solicita 

una tomografía axial computarizada (TC) por presencia de 
colecciones hepáticas y candidiasis esofágica, agregándole 
fluconazol por vía oral al tratamiento. EL TC muestra dos 
colecciones en el lóbulo caudado del hígado y la cabeza-cola 
del páncreas. El paciente presenta una evolución tórpida 
sin mejoría, vitritis y agravamiento de la sintomatología. 
El fármaco antivírico se modifica a Valaciclovir y se añade 
acetónido de triamcinolona peribulbar. Se toma muestra 
de humor acuoso para realización de PCR de VVZ, CMV 
y cultivo microbiológico, siendo el cultivo negativo, pero 
muestra insuficiente para el resto de determinaciones. Una 
semana después, presentó dolor incoercible, procediéndose 
a la enucleación. Se enviaron a Microbiología muestras 
de humor vítreo, humor corneal y biopsia ocular. Se inició 
tratamiento con Trimetoprim-sulfametoxazol. En el cultivo 
de las muestras se observa el crecimiento en agar sangre 
de una colonia blanca seca característica, con raíces en 
el agar. En la tinción, se observaron bacilos ramificados, 
irregularmente gram-positivos y parcialmente ácido 
alcohol resistentes. La identificación de la cepa se realizó 
mediante espectrometría de masas con Maldi-Tof de Bruker 
obteniendo la identificación de Nocardia cyriacigeorgica. En 
el antibiograma, resultó sensible a gentamicina, trimetoprim-
sulfametoxazol, cefotaxima y linezolid. Se instauró 
tratamiento con trimetoprim-sulfametoxazol y gentamicina, 
con buena evolución.

Discusión: Una adecuada anamnesis que incluya 
factores de riesgo y antecedentes es fundamental para tener 
una sospecha clínica temprana, pudiendo así establecer el 
tratamiento clínico correcto y evitar secuelas mayores; ante 
un paciente con queratitis o endoftalmitis, precedido de un 
trauma ocular de evolución desfavorable con tratamiento 
antibiótico habitual, y cultivos negativos para gérmenes 
comunes, debe sospecharse infección por microorganismos 
inusuales como Nocardia sp.

Otro factor clave para el diagnóstico, es una correcta 
toma de muestra, favoreciendo un diagnóstico y tratamiento 
precoz, disminuyendo así, la morbilidad en esta patología.
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0407
PACIENTE CON ARTROPATÍA ASIMÉTRICA DE 
GRANDES ARTICULACIONES Y SÍNDROME 
FEBRIL PROLONGADO

M. Rico Rodríguez, I. Zakariya-Yousef Breval, M.J. Ruiz 
Márquez, G.M. Varo Sánchez.

Hospital General Básico de Riotinto, Minas de Riotinto.

Introducción: La enfermedad de Whipple (EW) es una 
enfermedad sistémica de origen bacteriano causada por 
Tropheryma whippelii. De prevalencia desconocida afecta 
principalmente a varones de 40 y 50 años.

No se conoce la vía de adquisición, pero se sospecha un 
origen entérico con predisposición inmunológica o genética.
Sus signos y síntomas son pocos específicos siendo fiebre, 
diarrea y artralgias su triada clásica.

El diagnóstico se basa en el informe anatomopatólogo y 
confirmación con técnicas moleculares en heces y/o mucosa 
duodenal.

Exposición del caso: Paciente varón de 50 años; 
con artropatía asimétrica de grandes articulaciones en 
tratamiento con fármacos biológicos desde hace 7 años; 
diarrea y fiebre recurrente mensual desde hace año y medio, 
que sólo cede con corticoides.

Desde la consulta de Medicina Interna solicitan amplia 
analítica para el diagnóstico diferencial de fiebre recurrente, 
que incluye factor reumatoide, anticuerpos antinucleares, 
anticuerpos antipéptido cíclico citrulinado y marcadores 
tumorales; así como serología para Borrelia burgdorferi, 
Coxiella burnetii, Rickettsia conorii, Parvovirus B19, Virus la 
inmunodeficiencia humana, Virus de la hepatitis B, Virus de la 
hepatitis C y Toxoplasma gondii. Todos los resultados fueron 
normales a excepción de una ligera elevación de la Proteína 
C Reactiva [PCR = 22.9 (0.15-5 mg/dL)]; con respecto a la 
serología no hay evidencia de una infección activa.

Además, solicitan la determinación de principios 
inmediatos en heces, elastasa pancreática y grasas en heces 
de 24 horas, con resultados normales y se cursa hemocultivo, 
urocultivo, coprocultivo y detección de parásitos, Clostridium 
difficile y Helicobacter pylori en heces, también negativos.

La clínica y los resultados del laboratorio sugieren 
Enfermedad de Whipple, por lo que se realiza endoscopia 
con recogida de biopsia duodenal para estudio histológico 
y microbiológico, que también se realizará en muestras de 
heces. En mucosa duodenal no se aprecian macrófagos 
con gránulos citoplasmáticos ácido periódico-Schiff (PAS) 
positivo; sin embargo, la reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR) tanto en heces como en mucosa duodenal, empleando 
sondas para la hibridación en el gen de la proteína de choque 
térmico 65 (hsp65), es positiva para Tropheryma whipple.

Se realizó punción lumbar para realizar la PCR en 
líquido cefalorraquídeo, ya que, en caso de ser positiva, el 
tratamiento debe continuar hasta su negativización; en este 
caso, fue negativa.

Como diagnóstico final se establece Enfermedad de 
Whipple e inicia tratamiento con ceftriaxona intravenoso 
durante las 2 primeras semanas y posteriormente, 
cotrimoxazol vía oral durante un año. Al mes del inicio, se 
repite analítica en la que se observa la normalización de la 
PCR [PCR = 3.1 (0.15-5 mg/dL)] y el paciente refiere una 
mejoría clínica, sin dolores articulares ni periodos febriles.

Discusión: La fiebre recurrente se presenta con 

episodios febriles de duración variable, alternados con 
intervalos libres de síntomas durante al menos 6 meses; 
pudiendo ser periódica si el intervalo entre los episodios 
es regular. Suele corresponderse con cuadros infecciosos, 
principalmente víricos, pero existen otras patologías 
a descartar, como inmunodeficiencias, enfermedades 
autoinmunes, neoplasias, síndromes autoinflamatorios o 
infecciones transmitidas por vectores, sin olvidarnos de 
otras enfermedades menos frecuentes como la enfermedad 
de Whipple.

Bibliografía:
1. Oteo JA, Enfermedad de Whipple. Enfermedades 

infecciosas y microbiología clínica, n.º 8, 2000, 428-
430.

2. Dolmans R, Clinical Manifestations, Treatment and 
Diagnosis of Tropheryma whipplei infections. Clin 
Microbiol Rev, 30, 2017, 529-555.

0408
PREDISPOSICIÓN DE LA FIBROSIS HEPÁTICA 
EN EL DESARROLLO DE LA COVID-19 SEVERA 
MEDIANTE EL USO DE FIB-4 Y ELF®

P. Gabriel Medina, N. Díaz Troyano, C. Cea Arestín, L. 
Castillo Ribelles, R. Barquín Del Pino, R. Ferrer Costa, F. 
Rodríguez Frías.

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona.

Introducción: La Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 
ha puesto de manifiesto la relevancia de las enfermedades 
crónicas presentes en los pacientes, que pueden predisponer 
al desarrollo de una COVID-19 severa. La naturaleza de 
la enfermedad hepática crónica y la presencia de fibrosis 
avanzada o cirrosis hepática, son factores que predisponen 
a un curso severo de la enfermedad. La enfermedad del 
hígado graso no alcohólico (NAFLD), la hepatitis vírica 
crónica y la hepatitis autoinmune están asociadas a la 
COVID-19 severa. La lesión hepática observada en estos 
pacientes está además favorecida por un daño secundario 
por la propia COVID-19.

El Fibrosis-4 Score (FIB-4) y el Enhanced Liver Fibrosis 
Score (ELF®, Siemens Healthineers) son índices que 
informan del grado de fibrosis hepática, los cuales pueden 
ser medidos por parte del laboratorio clínico en pacientes 
infectados por SARS-CoV-2 y ayudar a predecir el curso de 
la COVID-19.

Objetivos: Estudiar la asociación de fibrosis hepática 
avanzada con la COVID-19 grave mediante el uso combinado 
de FIB-4 y ELF®.

Material y método: Se han incluido dos cohortes de 
pacientes según la severidad: 92 pacientes con COVID-19 
leve (atendidos en urgencias y dados de alta con 
confinamiento domiciliario) y 179 pacientes con COVID-19 
grave (hospitalizados en UCI con respiración mecánica 
invasiva).

Los índices utilizados como biomarcadores se han 
medido en la primera analítica tras su llegada a urgencias 
del hospital. Se han excluido pacientes con enfermedades 
hematológicas con plaquetas bajas y enfermedades 
musculares (incluidas cardiacas) con transaminasas altas.

Se calculó el FIB-4 en todos los pacientes de ambas 
cohortes. Un FIB4<1,30 descartaría fibrosis avanzada 
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y FIB-4≥3,25 la confirmaría. En aquellos con 1,3≤FIB-
4<3,25 (grado de fibrosis indeterminado) se midió el 
ELF® (AtellicaTM, Siemens Healthineers). Un resultado de 
ELF≥9,50 confirmaría fibrosis avanzada.

Para el análisis estadístico se ha utilizado el programa 
MedCalc12. La comparación de proporciones se ha realizado 
mediante el test Ji2.

Resultados: La media de edad y la proporción de sexos 
ha sido similar en ambos grupos. Para el grupo COVID-19 
leve ha sido de 59 años y 46% de hombres; para el grupo 
COVID-19 grave ha sido de 56 años y 59% de hombres 
(p>0.05).

 COVID-19 leve 
n (%)

COVID-19 grave 
n (%)

p

FIB-4 <1,30 43 (47%) 51 (28%) 0,0029
FIB-4 ≥3,25 18 (20%) 46 (26%) 0,3444
1,3 ≤ FIB-4 <3,25 31 (33%) 82 (46%) 0,0541
ELF ≥9,50 15 (48%) 60 (73%) 0,0224

Tabla 1: Comparación de las dos cohortes COVID-19 para 
FIB-4 y ELF®.

De los pacientes con COVID-19 leve, únicamente 33 
(36%) tenía fibrosis hepática avanzada según el FIB4 y 
ELF®, mientras que los que cursaron COVID-19 grave, 106 
de ellos (59%) poseía valores de FIB4≥3,25 o ELF≥9,50, 
indicando fibrosis avanzada previa a la infección (p=0,0005).

Conclusiones: La presencia de fibrosis hepática 
avanzada presente en el momento de la infección por SARS-
CoV-2 es uno de los factores pronósticos para el desarrollo 
de COVID-19 grave. El uso combinado de los biomarcadores 
FIB-4 y ELF® es de gran utilidad porque permiten predecir 
el curso de la enfermedad en relación al grado de daño 
hepático preexistente.

Bibliografía:
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0409
PRESENTACIÓN CLÍNICA GRAVE DE INFECCIÓN 
POR CLOSTRIDIOIDES DIFFICILE: A PROPÓSITO 
DE UN CASO

A.C. Atúncar Huamán, M.J. González Abad, A. De La Cruz 
Benito, M. Alonzo Sanz, I. Tejedor Martínez, M.J. González 
Gómez, D. Monclús Arroyo, J. Asensio Antón.

Hospital del Niño Jesús, Madrid.

Introducción: Clostridioides difficile (CD) es un 
bacilo gram positivo, anaerobio estricto, esporulado. Su 
patogenicidad se debe a las toxinas A y/o B afectando al 
intestino grueso, produciendo desde diarrea hasta colitis 
pseudomembranosa o colitis fulminante.

Forma parte de la microbiota normal en 1-3% de los 
adultos sanos y en >50% de los menores de 2 años, en 

éstos es poco probable que desarrollen la enfermedad ya 
que no parecen presentar receptores para las toxinas en su 
intestino.

Entre los factores predisponentes para la infección 
por C. difficile (ICD) se encuentran el consumo reciente 
de antibióticos, estancia prolongada en el hospital, edad 
avanzada, estancia en cuidados intensivos o severidad de la 
enfermedad subyacente.

El diagnóstico se basa en una combinación de criterios 
clínicos y datos de laboratorio: diarrea y presencia de las 
toxinas.

Exposición del caso: Paciente de 10 años con 
Síndrome de hipoventilación central congénita y enfermedad 
de Hirschsprung, portador de traqueostomía y gastrostomía, 
que acude a Urgencias por fiebre y deposiciones diarreicas. 
Previamente el paciente estuvo ingresado en la UCIP en 
este hospital.

Al ingreso, se realiza analítica que muestra leucocitosis 
(24410 leucocitos/uL), PCR (7 mg/dL) y PCT (1,22 ng/mL) 
elevadas, con probable foco gastrointestinal.

Se remiten al laboratorio heces diarreicas para cultivo 
y detección de antígenos de rotavirus y adenovirus con 
resultado negativo. Siguiendo las directrices del laboratorio 
y tratándose de heces diarreicas en paciente ≥2 años, se 
amplía la detección de CD toxigénico, con resultado positivo 
para la enzima glutamato deshidrogenasa (GDH) y para las 
toxinas A/B (SD Biosensor.Inc., Germany), administrándose 
vancomina.

En menos de 24h, presenta un empeoramiento analítico 
con datos de sepsis: marcada desviación a la izquierda 
(33% cayados, 4% metamielocitos, 1% mielocitos), PCR de 
19,19 mg/dL y PCT de 171 ng/mL. En los 3 días siguientes, 
evoluciona a fracaso multiorgánico; urea (80,6 mg/dL), 
creatinina (1,55mg/dL), GOT (1353U/L), GPT (340U/L), 
índice de protrombina (42%), tiempo de protrombina (23s), 
INR (1,81) y amonio (116,09 µmol/L).

Sin mejoría clínica, se decide terapia paliativa. El 
paciente fallece 5 días después de su ingreso.

De las muestras de necropsia de intestino se recuperó 
C.difficile.

Discusión: La ICD continúa siendo una entidad 
infradiagnosticada, en parte por la ausencia de sospecha 
clínica. El último documento de consenso (2020) sobre 
recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento de 
la ICD con participación de las Sociedades Españolas de 
Quimioterapia, Medicina Interna y, Anestesia y Reanimación, 
concluye que todas las heces diarreicas, en pacientes de 
>2 años, deberían procesarse para diagnóstico de ICD, 
aunque no hubiese una solicitud expresa por el facultativo 
clínico. El caso presentado pone de manifiesto no solo la 
importancia de una adecuada metodología de diagnóstico 
microbiológico, sino también la de un papel activo en la 
cobertura etiológica del proceso clínico, más aún cuando 
la presentación clínica es de suma gravedad y se suman 
factores predisponentes. Por otra parte, la ampliación de la 
detección de CD toxigénico por el laboratorio clínico, permite 
orientar hacia una antibioterapia dirigida y al establecimiento 
de medidas pertinentes que eviten su diseminación.

Bibliografía:
1. Bouza E, Aguado JM, Alcalá L, Almirante B, Alonso-

Fernández P, Borges M, et al. Recommendations for 
the diagnosis and treatment of Clostridioides difficile 
infection: An official clinical practice guideline of the 
Spanish Society of Chemotherapy (SEQ), Spaish 



XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
291

Society of Internal Medicine (SEMI) and the working 
group of Postoperative Infection of the Spanish 
Society of Anesthesia and Reanimation (SEDAR). 
Revista española de quimioterapia 2020 Mar 
24,;33(2):151-175.

2. Chandrasekaran R, Lacy DB. The role of toxins in 
Clostridium difficile infection. FEMS microbiology 
reviews 2017 Nov 01,;41(6):723-750.

0410
PROTEÍNA TRANSPORTADORA DE VITAMINA 
D (VDBP): MARCADOR PREDICTIVO DE 
MORTALIDAD A 90 DÍAS EN PACIENTES CON 
SHOCK SÉPTICO

S. Pérez San Martín1, M.I. Enguita Del Toro1, C. Alberdi 
García Del Castillo1, E. Astobieta Madariaga1, B.A. Lavín 
Gómez2, I. San Segundo Val3, A. Berja Miguel2, M.T. García 
Unzueta2.

1Hospital de Cabueñes, Gijón; 2Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla, Santander; 3Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla, Gijón.

Introducción: La vitamina D (25(OH)D) parece 
desempeñar un papel importante en la regulación de la 
inflamación y defensa frente a infecciones, induciendo 
la síntesis de péptidos antimicrobianos. La proteína 
transportadora de vitamina D (VDBP) también tiene función 
antinflamatoria e inmunomoduladora. El factor de crecimiento 
fibroblástico 23 (FGF23) es una hormona reguladora de la 
vitamina D. Niveles altos de FGF23 se han asociado a un 
aumento de riesgo de infecciones. El valor pronóstico de la 
25(OH) D, VDBP y FGF23 en pacientes con shock séptico 
no está totalmente esclarecido.

Objetivo: Evaluar la asociación de la 25(OH)D total, la 
VDBP y el FGF23 con la mortalidad a 30 días en pacientes 
con shock séptico.

Material y métodos: Estudio prospectivo observacional 
que incluyó a 75 pacientes adultos consecutivos ingresados 
en la UCI en shock séptico durante un año (según criterios 
SEPSIS-3).

Se midieron al ingreso en UCI los niveles de 25(OH)
D (quimioluminiscencia, LIAISON XL (Diasorin®)), VDBP 
(ELISA, R&D Systems®) y FGF23 (ELISA, Immunotopics®).

Se aplicó el test Mann-Whitney para el análisis 
comparativo entre vivos y muertos. Se elaboraron curvas 
de supervivencia para los factores significativos. Mediante 
regresión de Cox se analizó la asociación de las variables 
con la mortalidad a 90 días.

Análisis estadístico: SPSS v19. Un p<0.05 fue 
considerado significativo.

Resultados:
Variables Población total

(n = 75)
Supervivientes
(n = 54)

No 
supervivientes
(n = 21)

p

 25(OH)D
(ng/mL)

9,0 (5-15) 9,2 (5-15,2) 8,8 (4,9-15) 0,61

VDBP
(ng/mL)

144200
(92200-187800)

155100
(139600-196100)

97200
(68200-147700)

<0.001

FGF23
(pg/mL)

2,0 (2,0-61) 2,0 (2,0-55,1) 28,5 (2,0-212,4) 0,029

Mediana (rango intercuartílico).

Los niveles de VDBP fueron significativamente más bajos 
y los de FGF23 más altos en los pacientes que fallecieron 
respecto de los supervivientes. No hubo diferencias para la 
25(OH)D.

El test log-rank detectó diferencias en las curvas de 
supervivencia para la VDBP (p=0,003) y tendencia para 
FGF23 (p=0,056).

Las variables asociadas con la mortalidad fueron 
evaluadas mediante análisis univariante y multivariante y se 
muestran en la siguiente tabla:

 UNIVARIANTE MULTIVARIANTE

 HR IC 95% p HR IC 95% p

Edad 1,02 0,99-1,05 0,233    

Sexo 0,78 0,28-2,16 0,635    

Inmunodepresión 2,63 1,09-6,36 0,032 4,83 1,48-15,81 0,009

APACHE II 1,05 1,00-1,10 0,052    

SAPS II 1,03 1,01-1,06 0,001 1,04 (1,00-1,07) 0,034

SOFA 1,12 1,02-1,23 0,016 0,84 0,73-0,97 0,014

Síndrome 
de distrés 
respiratorio

3,02 1,2-7,58 0,019    

Ventilación 
mecánica

16,8 2,3-126 0,019 12,71 1,24-130,62 0,032

FGF23
(pg/mL)>27,9

2,3 0,95-5,67 0,064    

25(OH)D
(ng/mL)<11

1,01 0,96-1,07 0,70    

VDBP
(ng/mL)>114250

0,28 0,12-0,69 0,005 0,16 0,04-0,66 0,011

El análisis multivariante reveló que las variables 
asociadas significativamente a un mayor riesgo de mortalidad 
a 90 días son la inmunodepresión, la ventilación mecánica, 
puntuaciones elevadas de SAPS II y SOFA y niveles de 
VDBP inferiores a 114250 ng/mL.

Conclusiones: Los niveles de FGF23 varían entre 
supervivientes y fallecidos pero no se asocian a un mayor 
riesgo de mortalidad. Los niveles de VDBP están más 
elevados en supervivientes que en no supervivientes. 
Además, niveles disminuidos de VDBP son predictores 
independientes de mortalidad en pacientes con shock 
séptico.
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0411
RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO DE LA DETERMINACION 
SEROLÓGICA DE ANTICUERPOS FRENTE AL VIRUS 
SARS-COV-2

L. Albert Botella1, J. Pérez Salmerón1, J.A. Vilchez Aguilera2, 
R. García Reverte1, M.E. Guirao Martínez1, P. Gómez 
Martínez1.

1Hospital Ibermutuamur, Espinardo; 2Hospital San Agustín, 
Linares.

Introducción: La Covid-19 es una enfermedad causada 
por el Coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave 
(SARS-CoV-2). La determinación sérica de anticuerpos 
frente al SARS-Cov-2 es de crucial interés en las siguientes 
situaciones:

• Pacientes que se infectaron en el pasado, pero no se 
les diagnosticó en su momento

• Pacientes con clínica compatible y RT-PCR SARS-
CoV-2 negativas

• Para estimar la seroprevalencia de la enfermedad
• Para conocer el estado serológico en personas que 

han recibido la vacuna de ARNm del virus SARS-
CoV-2, cuyo objetivo es inducir una respuesta inmune 
frente a la proteína de la espícula (S).

Objetivos: Evaluar el rendimiento diagnóstico de las 
Inmunoglobulinas (Igs) frente al SARS-CoV-2 en pacientes 
con infección previa de Covid-19, sin infección previa de 
Covid-19 y vacunados.

Material y método: Estudio observacional prospectivo 
en el que se incluyeron pacientes adultos (≥18 años) de los 
siguientes tres grupos:

• Con infección previa de Covid-19 de más de dos 
semanas de evolución.

• Sin infección previa de Covid-19 no vacunados.
• Vacunados con 2 dosis de la vacuna ARNm BNT162b2 

(Pfizer-BioNTech).
Se analizaron las concentraciones séricas de: IgM frente 

a la proteína S del SARS-CoV-2 (Valor de Referencia [VR]: 
Positivo ≥1.00 Índice); IgG frente a la proteína nucleocápside 
(N) (VR: Positivo ≥1.40 Índice) e IgG frente a la proteína S (VR: 
Positivo ≥50 AU/mL), mediante un ensayo de inmunoanálisis 
quimioluminiscente de micropartículas en un autoanalizador 
Architect i-1000 (Abbott Diagnostics®,Chicago).

La capacidad de los anticuerpos para diagnosticar la 
Covid-19 fue evaluada mediante el análisis de curvas ROC 
con el programa estadístico SPSS v24.

Resultados: Durante el periodo de estudio (noviembre 
2020-abril 2021) se reclutaron 191 pacientes (edad media 
[DE]: 49,15 años [11,51], 101 mujeres [52.9%]).

Los resultados obtenidos se representan en la Tabla 1 y 
Tabla 2.

Todas las Igs presentan una p<0,01 excepto la IgG frente 
a la proteína S que no es significativa, p=0.126.

Conclusión: Nuestro estudio demuestra que para un 
adecuado diagnóstico diferencial de Covid-19, a través 
de pruebas serológicas, el mayor rendimiento se obtiene 
mediante la determinación conjunta de los 3 anticuerpos 
(AUC ROC = 0.996) ya que de esta manera conseguimos 
distinguir, de entre los pacientes que presentan serología 
positiva frente a la proteína S, cuáles de ellos es debido a 
enfermedad pasada, y cuáles a inmunización por vacuna.
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Tabla 1. Concentraciones de las Igs estratificadas en función de los grupos de casos.

 INFECCIÓN PREVIA COVID-19
(n=98 [51,3%])

SIN INFECCIÓN PREVIA Y NO 
VACUNADOS
(n=38 [19,9%])

VACUNADOS SIN INFECCIÓN 
PREVIA
(n=55 [28,8%])

Valor de p (Kruskal-Wallis)

IgG N 4,285
(1,930-6,102)

0,020
(0,010-0,325)

0,020
(0,020-0,040)

<0,01

IgM S 2,750
(0,895-10,127)

0,065
(0,040-0,110)

0,590
(0,300-1,790)

<0,01

IgG S 636,800
(244,775-2282,325)

1,350
(0,075-3,475)

17.690,300
(12.318,500-26.368,100)

<0,01

Tabla 2. AUC ROC de las Igs en función del evento: infección por SARS-CoV-2

 AUC ROC [IC 95%] p Sensibilidad Especificidad

IgG N 0,990
[0,980-1,000]

<0.01 0.959 0.903

IgM S 0,832
[0,775-0,888]

<0.01 0.765 0.763

IgG S 0,436
[0,339-0,533]

0.126 No significativa No significativa

Probabilidad diagnóstica combinada de las tres Igs sumadas en 
conjunto frente a Covid-19

0,996
[0,992-1,000]

<0.01 0.857 1
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0412
SEROLOGÍA EN TIEMPOS DE PANDEMIA, 
ANTICUERPOS FRENTE A NUCLEOCÁPSIDE 
VERSUS ANTICUERPOS FRENTE A PROTEÍNA S.

F.J. García Fernández, I. Sanz Lobo, N. Trapiella Pereiro.

Hospital General de Tomelloso, Tomelloso.

Introducción: Desde el inicio de la pandemia, el estudio 
de la producción de anticuerpos por parte de los pacientes 
que habían estado en contacto con el virus SARS-COV-2 
se ha utilizado a nivel de apoyo diagnóstico, saber si un 
paciente ha estado en contacto con el virus, infección pasada 
o activa, conocer la potencial protección del individuo o la 
seroprevalencia en una población determinada.

Dos han sido las dianas antigénicas más estudiadas, la 
nucleocápside y la proteína spike.(S) Esta última se hana 
convertido en la de elección, tanto los isotipos IgG e IgM 
por separados como en conjunto, por su mayor poder 
neutralizante y ser los anticuerpos que genera la vacunación.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de la serología 
frente a SARS-CoV-2 en 561 pacientes (Del 01/12/2020 al 
31/03/2021) a los que se midió la presencia de anticuerpos 
frente a nucleocápside mediante Elecsys Anti-SARS-CoV-2 
de Roche y la presencia de anticuerpos frente a la proteina S 
mediante la técnica, también de Roche, Elecsys Anti-SARS-
CoV-2 S.

Ambas técnicas se realizaron en una única muestra por 
paciente.

Se consideraron como positivos los resultados de COI 
≥ 1,00 para Elecsys Anti-SARS-CoV-2 y ≥ 0,8 U/mL para 
Elecsys Anti-SARS-CoV-2 S.

Se sacaron los datos a tabla excel para trabajar con ellos.
Resultados: Tras el analisis de los sueros de 561 

pacientes se obtuvo:
294 pacientes dieron negativo a ambas técnicas.
192 positivos a ambas técnicas.
54 Positivos a anticuerpos contra nucleocápside 

unicamente.
21 Positivos únicamente frente a proteína S (todos 

vacunados).
36/561 habían sido vacunados con minimo una dosis.
Con todo ello se calculo la correlación existente entre 

ambas técnicas mediante el calculo del coeficiente kappa de 
cohen(k).Se obtuvo una k = 0.724.

Conclusión: Se observa una correlación elevada entre 
ambas técnicas que miden las dos dianas antigénicas. El 
Valor de k=0.724 se correlación con un grado de acuerdo 
alto(0.6-0.8), que invita a seleccionar una de las dos como 
único estudio serológico de la mayoría de laboratorios 
clínicos. Pero también observamos que existe un porcentaje 
de pacientes donde no existe correlación entre el resultado 
obtenido frente a anticuerpos contra la nucleocápside y 
frente a anticuerpos frente a la proteína S. Son diferentes los 
motivos recogidos en la bibliografía por los que un paciente 
puede desarrollar anticuerpos solo contra una diana. La 
vacunación, independientemente del tipo de vacuna los 
anticuerpos se generan frente a proteína S. Todos los 
pacientes vacunados(36) presentaron anticuerpos frente 
a S. De ellos 15 presentaban además anticuerpos frente a 
nucleocápside, lo que indicaba que habían estado en contacto 
con el virus. 54 fueron positivos sólo a nucleocápside, lo que 
puede apoyar la teoría que indica que estos anticuerpos 

aparecen antes, y su estudio puede ayudar al diagnóstico 
de la enfermedad en pacientes con PDIA negativa, pero alta 
sospecha por la clínica. Por ello consideramos que si bien es 
cierto que la mayoría de laboratorios utilizan la detección de 
anticuerpos frente a una única diana, conoceríamos mejor el 
contexto serológico de los pacientes así como mejoraríamos 
las potenciales actuaciones derivadas de ello.
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0413
SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ ASOCIADO A 
INFECCIÓN POR SARS-COV-2: NUEVOS RETOS 
EN EL DIAGNÓSTICO PARA EL LABORATORIO 
CLÍNICO

M.Á. Ruiz Ginés1, J.A. Ruiz Ginés2, P. Fuentes-Bullejos1, 
M.P. Picazo-Perea1, J. Saura Montalbán3, E. Martín-Martín1, 
R. Tello Sánchez1.

1Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, Toledo; 
2Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza; 
3Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia.

Introducción: Desde la identificación en Wuhan (China) 
del SARS-CoV-2, productor de un cuadro neumónico (OMS, 
febrero 2020) denominado como enfermedad por coronavirus 
2019 (COVID-19: COronaVIrus Disease-19), la afectación 
respiratoria está claramente establecida, pero no así sus 
manifestaciones neurológicas, como las polineuropatías 
agudas inmunomediadas (Síndrome de Guillain-Barré-
SGB). Dicho síndrome resulta de una respuesta inmune 
cruzada sobre estructuras moleculares del sistema nervioso 
periférico (mielina, particularmente), pudiendo llegar a 
generar daño axonal grave. Los casos notificados de SGB 
asociados a COVID-19, se manifiestan transcurridos 5-10 
días del cuadro respiratorio, similar al observado para otros 
procesos infecciosos, con curso particularmente agresivo 
(debilidad global, tetraparesia/tetraplejía y diplejía facial) 
sugestivo de afectación axonal grave. Presentamos uno de 
los pocos casos de SGB secundario a COVID-19 descritos 
en nuestro país y la importancia en su detección.

Exposición del caso: Paciente de 17 años, sin 
antecedentes de interés, valorada por cuadro clínico 
consistente en debilidad simétrica y global de las cuatro 
extremidades (balance muscular: MSD (3/5proximal; 
1/5distal), MSI (2/5proximal; 0/5distal), MID (2/5proximal; 
0/5distal), MII (1/5proximal; 0/5distal), arreflexia global y 
alteración sensitiva distal de los miembros inferiores, de 
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curso progresivo, con imposibilidad para la deambulación. 
Refiere, como posible factor desencadenante, diez días 
antes, episodio autolimitado de diarrea, seguida de 
sintomatología de infección de vías respiratorias altas.

Pruebas de laboratorio (valores destacados): Bioquímica: 
GOT 297U/L, GPT 526U/L, LDH 483U/L, Proteína-C-
reactiva 183mg/dL, Procalcitonina 0,12ng/mL. Hemograma: 
Linfocitopenia (0,52x109/L) y trombocitopenia (113x109/L). 
Coagulación: D-Dímero 688ng/mL. Anticuerpos anti-
gangliósidos negativos.

Líquido-Cefalorraquídeo (LCR): Transparente. Glucosa 
48mg/dL, Proteínas-totales 140mg/dL, Lactato 26mg/
dL, LDH 56mU/mL Hematíes 4/mm3, Leucocitos 11/mm3. 
Enzima-Convertidora-Angiotensina <4,2U/L (≤6U/L). 
Ausencia de bandas oligoclonales. Disociación albúmino-
citológica (DAC).

Microbiología: ADN VEB indetectable; Array meningitis/
encefalitis negativa. Treponema pallidum negativo. PCR 
Coronavirus SARS-COV-2 (exudado-faríngeo) positiva. Ac. 
IgG/IgM antivirus SARS coV-2: IgM positiva.

Radiografía-tórax: Condensaciones parenquimatosas 
bilaterales en vidrio esmerilado, sugestivas de neumonía 
incipiente por COVID-19.

RMN cerebral/lumbar: Hipercaptación de raíces 
nerviosas anteriores y posteriores en región lumbosacra y 
pares craneales (III, VII y VIII) de forma bilateral.

Estudio-neurofisiológico: Aumento de latencias distales 
motoras y disminución de velocidades de conducción 
sensitivas en los nervios explorados.

Tratamiento: Inmunoglobulina intravenosa y tratamiento 
COVID-19 (Hidroxicloroquina, Lopinavir/Ritonavir, 
Tocilizumab, Metilprednisolona, oxigenoterapia). La paciente 
presenta mala respuesta y empeoramiento de la función 
motora con paresia facial bilateral, disfagia y afectación de la 
musculatura respiratoria, hipoestesia en hemicara izquierda 
y parcheada global de predominio izquierdo, siendo distal 
en miembros inferiores, precisando ingreso en UCI para 
intubación y ventilación mecánica. Evolución lenta pero 
favorable.

Discusión: Dado que la asociación COVID-19 y SGB 
no está, todavía, adecuadamente establecida, signos 
indirectos como el intervalo temporal entre el inicio de los 
primeros síntomas del proceso infeccioso, la aparición de 
focalidad neurológica típica, y su etiología autoinmune, 
vinculada a agentes infecciosos (Campylobacter jejuni, 
VEB, citomegalovirus, VIH, …), la DAC (observada hasta en 
el 76% de pacientes), donde los agentes virales tienen un 
papel relevante, apoyan la relación entre coronavirus y SGB. 
Una RT-PCR SARS-COV-2 negativa en LCR respaldaría 
el mecanismo disinmune posinfeccioso. Consideramos 
fundamental alertar a los clínicos del riesgo de asociación 
del SGB y del SARS-CoV-2 como el factor desencadenante.
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0414
SÍNDROME HEMOFAGOCÍTICO EN PACIENTE 
INMUNODEPRIMIDO

T. González Cejudo, M.D.M. Maldonado Montoro, L. Garre 
Morata, A. Perojil Jiménez, T. De Haro.

Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada.

Introducción: El síndrome hemofagocítico (SHF) se 
caracteriza por una activación y proliferación alterada 
de histiocitos y linfocitos T. Su diagnóstico se basa tanto 
en criterios clínicos como analíticos, y se relaciona con 
numerosos procesos infecciosos. No obstante, se ha 
descrito de forma excepcional en pacientes infectados con 
el parásito Leishmania.

Exposición del caso: Paciente de 50 años con 
antecedentes de artritis psoriásica en tratamiento con 
inmunosupresores (metotrexato y adalimumab) que acude 
al hospital por presentar fiebre y astenia de 3 semanas de 
evolución y leve epigastralgia sin ningún otro síntoma. Se 
realiza TAC abdominal observándose hepatoesplenomegalia 
con múltiples adenopatías mesentéricas, retroperitoneales 
e inguinales derechas. En los resultados de laboratorio 
destaca una PCR de 81.6 mg/L con procalcitonina normal, 
antígeno de Legionella y neumococo en orina negativo, 
sedimento urinario negativo y bicitopenia a expensas de 
720 neutrófilos y plaquetopenia de 47.000, además de leve 
anemia (Hb: 11.6 g/dL). El paciente ingresa en la unidad 
de Enfermedades infecciosas para estudio del cuadro de 
FOD y en la anamnesis destaca cuadro previo con nódulo 
en el pabellón auricular derecho, intervenido en febrero 
del 2019 con PCR positiva a Leishmania infantum. Con 
estos datos solicitan antígeno de Leishmania en orina que 
resulta positivo. Ante este hallazgo se pauta tratamiento 
con anfotericina B y solicitan PCR de Leishmania para 
confirmar que resultó positiva. Tras la persistencia de la 
fiebre, trombopenia y leucopenia se realiza interconsulta 
al servicio de hematología que indica un score del 94% de 
linfohistiocitosis hemofagocítica por lo que inicia tratamiento 
con gammaglobulina y dexametasona.

Ante la persistencia de febrícula, aumento de ferritina y 
anemización (Hb: 7,7 g/dL) solicitan determinación de IL6 
con cifras de 87.8 pg/mL y que llegan a alcanzar los 1500 pg/
mL, por lo que pautan dosis única de tocilizumab (8 mg/Kg).

El estudio citomorfológico de la médula ósea no permite 
descartar linfohistiocitosis ya que se observan 2-3 fenómenos 
de hemofagocitosis e hiperreactividad celular. La muestra de 
médula ósea remitida para PCR de Leishmania fue positiva.

Tras 3 semanas del ingreso y tratamiento con 
anfotericina B y dexametasona se observa mejoría analítica 
con ferritina elevada (2457 ng/mL) pero en descenso y 
ligera hipofibribrinogenemia. El paciente es dado de alta en 
seguimiento en consultas de enfermedades infecciosas y 
hematología.

Discusión: Según los criterios definidos en 1991 por el 
Study Group of the Histiocyte Society y modificados en 2004, 
el paciente fue diagnosticado de SHF secundario al presentar 
fiebre, esplenomegalia, pancitopenia, hiperferritinemia y 
receptor soluble de la IL2 (CD25) superior a 7500 U/mL.

El SHF es una causa poco frecuente de fiebre prolongada, 
es una entidad de difícil diagnóstico que se inicia típicamente 
con una infección tanto en individuos predispuestos 
genéticamente como en casos esporádicos, siendo frecuente 
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su asociación con infecciones virales por Epstein-barr así 
como CMV, parvovirus o virus herpes y raramente se asocia 
con infecciones bacterianas o parasitarias. La etiopatogenia 
de esta asociación parece deberse a la intensa activación 
de los monocitos y macrófagos por parte de las citocinas 
producidas por los linfocitos T en respuesta a la infección.
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0415
SUSCEPTIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE AISLADOS 
CLÍNICOS ANAEROBIOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

C. García Pérez, M.P. Luzón García, I.M. Portell Rigo, M.I. 
Cabeza Barrera, M. Palanca Gimenez.

Hospital de Poniente, El Ejido.

Introducción: Las bacterias anaerobias juegan un 
papel importante en muchas infecciones polimicrobianas 
endógenas. La terapia antimicrobiana es a menudo empírica, 
dado las dificultades técnicas asociadas con el aislamiento 
de estos microorganismos. Sin embargo, la resistencia 
aumentada en los últimos años por la presión selectiva en 
terapéutica y profilaxis y los casos notificados de fracaso 
clínico en pacientes que reciben tratamiento para estas 
infecciones, obligan a realizar una vigilancia continuada y 
proporcionar patrones de susceptibilidad local que guiarán 
los protocolos de tratamiento empírico.

Objetivo: Estudiar y analizar los perfiles de susceptibili-
dad antimicrobiana de microorganismos anaerobios y la epi-
demiología de estas infecciones en nuestra área sanitaria.

Material y métodos: Estudio descriptivo de las bacterias 
anaerobias aisladas entre junio de 2018 y febrero de 2021. 
Los microorganismos se agruparon según tinción de Gram 
en bacilos gramnegativos (BGN), bacilos grampositivos 
(BGP), cocos grampositivos (CGP) y cocos gramnegativos 
(CGN). La identificación se realizó mediante el sistema 
Vitek ®2 (bioMérieux) y MALDI-TOF MS (Bruker Daltonics), 
las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana se realizaron 
mediante tiras de E-Test (Liochilfem) y la interpretación de la 
sensibilidad según criterios de EUCAST.

Resultados: Se incluyeron un total de 405 aislamientos 
anaerobios, pertenecientes a 329 pacientes. El 75,8% de 
los aislados fueron intrahospitalarios. La mediana de edad 
fue 50 años y el 55% fueron hombres. La distribución de las 
muestras clínicas fue: 43,5%(n=176) exudados y heridas, 
19,2%(n=78) líquidos biológicos (44,8% líquido peritoneal, 
33,3% líquido drenaje, 6,4% bilis), 17,3%(n=70) abscesos 
y 9,1%(n=37) hemocultivos. El 65% de las infecciones 
presentaron un cultivo mixto con flora polimicrobiana aerobia 
y anaerobia. El morfotipo que predominó fueron los BGN 
47,9%, seguidos de BGP 29,8%, CGP 20,7% y CGN 1,5%. 
Los géneros aislados más comunes fueron: Bacteroides spp. 
28,8%(n=117), Actinomyces spp. 14,3%(n=58), Prevotella 
spp. 12%(n=49) y Clostridium spp. 9,8% (n=40). La especie 
más frecuente fue: Bacteroides fragilis 15,3%(n=62), 
Finegoldia magna 7,7%(n=31), Actinomyces turicensis 
6,9%(n=28) y Prevotella bivia 6,7%(n=27).

La susceptibilidad antimicrobiana por grupos queda 
recogida en la tabla 1.

Tabla 1. Susceptibilidad antimicrobiana de las cepas testadas por grupos 
según tinción de Gram

Antibióticos BGN BGP CGP CGN

Penicilina 12% 85,7% 91,4% -

Ampicilina 15,6% 93,8% 91,9% -

Amoxicilina/
clavulánico

73,5% 96,9% 100% 100%

Piperacilina/
tazobactam

78,2% 100% - -

Imipenem 97,3% 100% - 100%

Clindamicina 50,9% 71,6% 77,6% 50%

Metronidazol 85,4% 33,7%** 88,1% 16,7%

Vancomicina - 96,7% 98,3% -

**Actinomyces spp. 96% resistentes.

Conclusiones: Los bacilos gramnegativos anaerobios 
son los más frecuentemente aislados, siendo B. fragilis la 
especie predominante. Respecto a los antimicrobianos 
clásicos, estos resultados coinciden con los datos obtenidos 
por otros centros (amoxicilina/clavulánico presenta una 
sensibilidad inferior al 80% en bacilos gramnegativos). 
Según nuestros hallazgos, metronidazol e imipenem siguen 
siendo antimicrobianos útiles para la terapia empírica. Sin 
embargo, los carbapenémicos deberían reservarse para 
infecciones graves y en las que se esperan bacterias 
gramnegativas multirresistentes. Clindamicina muestra un 
elevado porcentaje de resistencia, principalmente en bacilos 
gramnegativos, lo cual obliga a probar su sensibilidad antes 
de su uso.
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0416
TRANSMISIÓN DEL VIRUS EPSTEIN-BARR 
DURANTE LA PANDEMIA DE LA COV-2

L. Velasco Rodríguez, M. Ruiz Artero, C. Martín Tovar, E. 
Pizarro Peña, J.A. Vilchez Aguilera, P. Cantudo Muñoz, J. 
Molina Santiago.

Hospital San Agustín, Linares.

Introducción: El virus herpes humano tipo 4 o virus 
Epstein-Barr (VEB) es un virus perteneciente a la familia 
Herpesviridae. Su vía de contagio es a través de la saliva 
mediante la cual llega al epitelio orofaríngeo y glándulas 
salivares donde infecta a las células epiteliales y se replica. 
Provoca una elevada prevalencia, hasta el 95% de la 
población adulta presenta anticuerpos IgG para infección 
pasada con una distribución de la incidencia bimodal 
presentando un pico entre los 2-4 años y entre 14-18 años.
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Objetivos y métodos: Conocer si ha habido algún 
cambio en la transmisión de VEB durante la pandemia 
de SARS CoV-2 debido a las medidas para frenar dicha 
pandemia que han afectado colateralmente a la transmisión 
de otros virus. Se ha realizado un estudio retrospectivo en 
el que se han recogido 1686 datos de pacientes durante 
los meses de noviembre-febrero de tres años consecutivos 
atendiendo a parámetros tales como el número de petición, 
unidad funcional que realiza la petición, sexo, edad y 
positividad en prueba de anticuerpos heterófilos frente VEB 
(IM-LATEX, SPINREACT) y/o positividad anticuerpos igM 
específicos para VEB (Chemiluminescence VirClia, Vircell).

Resultados:

 01/11/2018-
28/02/2019

01/11/2019-
29/02/2020

01/11/2020-
28/02/2021

TOTAL 
PETICIONES

590 690 406

RESULTADO 
POSITIVO

48 (8.1%) 52 (7.5%) 28 (7%)

PETICIONES 
URGENCIAS 
POSITIVAS

12 (25%) 25 (48%) 6 (12.5%)

PETICIONES 
RUTINA 
POSITIVAS

36 (75%) 27 (52%) 22 (87.5%)

Tabla 1. Descripción de peticiones revisadas.

Se revisa la incidencia por sexos que es similar en los tres 
años consecutivos siendo las mujeres las que más positivos 
registran aunque haya una disminución de peticiones totales 
durante el último año y sobretodo de las recibidas desde el 
área de urgencias que podría ser debido a la situación actual 
de pandemia en la cual se ha acudido a los hospitales de 
forma más limitada, aún así el porcentaje de positivos se 
mantiene.

Clasificando por rango de edades los datos:

 01/11/2018-
28/02/2019

01/11/2019-
29/02/2020

01/11/2020-
28/02/2021

RESULTADO 
POSITIVO

48 52 28

0-19 años 29 (60.4%) 38 (73%) 15 (53,6%)

20-29 años 8 (16,7%) 9 (17.3%) 7 (25%)

+30 años 11 (22.9%) 5 (9.7%) 6 (21,4)

Tabla 2. Clasificación por grupos de edades de los resultados 
positivos durante cada año.

Se observan las mayores cifras de contagios entre la 
población de 0-19 años.

Conclusiones: Como conclusión vemos que aún 
disminuyendo en número total de peticiones de diagnóstico 
de VEB podemos observar que la incidencia de la enfermedad 
sigue en torno al 7%, a pesar de su vía de transmisión que 
podría haberse visto impedida por las medidas tomadas 
durante la pandemia de SARS CoV-2 como son el uso de 
mascarillas y el distanciamiento social, sigue siendo similar a 
años anteriores durante el mismo periodo de tiempo. Podría 
ser consecuencia de que las mayores cifras de contagio se 
producen en jóvenes entre 0-19 años, los cuales según se 
ha visto que durante la pandemia no han llevado a cabo de 
forma estricta estas medidas.

Bibliografía:

1. Epstein–Barr Virus Epidemiology, Serology, and 
Genetic Variability of LMP-1 Oncogene Among 
Healthy Population: An Update Maria K. Smatti 1, 
Duaa W. Al-Sadeq 2, Nadima H. Ali 1, Gianfranco 
Pintus 2, Haissam Abou-Saleh 3† and Gheyath 
K. Nasrallah 1,2 * † https://www.frontiersin.org/
articles/10.3389/fonc.2018.00211

2. Infecciones por el virus de Epstein-Barr y 
citomegalovirus. I. Tinoco Racero, N. Caro Gómez, 
M. C. Rodríguez Leal, Elena López Tinoco. Medicine: 
Programa de Formación Médica Continuada 
Acreditado, ISSN 0304-5412, Serie 11, Nº. 50, 2014 
(Ejemplar dedicado a: Enfermedades infecciosas (II): 
infecciones víricas), págs. 2954-2964.

0417
TRATAMIENTO EMPÍRICO EN URGENCIAS DE LAS 
INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO (ITU) QUE 
NO REQUIEREN HOSPITALIZACIÓN

M. Borrás Máñez, T. Pascual Martín, C. Rubio Arona, O. 
Martínez Macías, E. Ibáñez Martínez, V. Pérez Doñate, C. 
López Millán.

Hospital de la Ribera, Alzira.

Introducción: Las infecciones urinarias son unas de las 
enfermedades infecciosas más prevalentes y un motivo de 
consulta frecuente en urgencias, siendo necesario el trata-
miento antibiótico empírico antes de obtener un urinocultivo.

La correcta elección de una antibioterapia empírica 
exige, ante cada paciente concreto, una buena gestión de 
criterios clínicos y microbiológicos, tales como los mapas de 
resistencia local y las guías y protocolos de tratamiento.

Actualmente, en las ITU no complicadas, antibióticos 
como la fosfomicina y la nitrofurantoína figuran como primera 
elección pues conservan una excelente actividad con un 
amplio espectro y avalada eficacia.

Objetivos: El objetivo de nuestro estudio es conocer el 
tratamiento empírico utilizado en los pacientes clasificados 
como caso y contrastar con el resultado de sensibilidad al 
mismo antibiótico en el urinocultivo practicado en urgencias. 
Como objetivo secundario nos planteamos analizar 
los resultados si se hubiesen utilizado dos antibióticos 
considerados de elección.

Material y métodos: Se ha realizado un estudio 
observacional descriptivo con los datos recogidos en la 
historia clínica de los pacientes que cumplieron los criterios 
de inclusión en el año 2019.

Se ha considerado caso a todo paciente mayor de 16 
años que acude a Urgencias del Hospital de La Ribera y 
al que se le da el alta con diagnóstico principal de ITU (sin 
criterio de hospitalización), con solicitud de urinocultivo y 
pauta de tratamiento antibiótico empírico. Se han incluido los 
10 primeros pacientes de cada mes del año 2019. Criterios 
de exclusión: sondados, pauta con más de 1 antibiótico o con 
tratamiento no oral, orinas con más de un microorganismo o 
con resultado diferente a enterobacteria.

Resultados: Se han analizado 120 pacientes, de los 
cuales 83 (69%) son mujeres. La mediana de edad es de 65 
años (rango 16-94 años). En los urinocultivos E. coli se ha 
aislado en el 84.1% de los casos, seguido de K. pneumoniae 
con un 8.3%.
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En la Tabla 1 vemos los antibióticos utilizados de forma 
empírica y la categoría resultante en el antibiograma del 
urinocultivo cursado.

Tabla 1:
TRATAMIENTO SENSIBLE (%) RESISTENTE (%) TOTAL (%)

Cefuroxima 58 (85.3%) 10 (14.7%) 68 (56.6%)

Fosfomicina 21 (95.5%) 1 (4.5%) 22 (18.3%)

Amoxicilina/clavulánico 10 (71.4%) 4 (28.6%) 14 (11.7%)

Quinolonas 8 (57.1%) 6 (42.9%) 14 (11.7%)

Cefditoreno 1 (100%) 0 1 (0.8%)

Nitrofurantoína 1 (100%) 0 1 (0.8%)

Si en los casos del estudio se hubiese utilizado como 
tratamiento empírico fosfomicina o nitrofurantoína, el 93.3% 
y el 90.9% de las cepas, respectivamente, hubieran resultado 
sensibles.

Conclusiones:
• La cefuroxima conserva actividad frente a un porcentaje 

elevado de cepas pero existen mejores opciones como 
tratamiento empírico.

• Nitrofurantoína no se suele prescribir en urgencias a 
pesar de resultar un excelente antibiótico de primera 
línea.

• Fosfomicina y nitrofurantoína tienen muy buena 
actividad en las enterobacterias productoras de ITU en 
nuestro medio.

Bibliografía:
1. Sociedad Española de Medicina de Urgencias y 

Emergencias-Grupo de Infecciones en Urgencias. 
Guía Clínica 2020 para la prescripción de 
antibioterapia empírica de infecciones prevalentes en 
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0418
TUBERCULOSIS PULMONAR SUBYACENTE EN 
PACIENTES COVID-19: IMPORTANCIA DE UN 
CORRECTO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

P. Fuentes-Bullejos, M. Torres Fernández, P.J. López García, 
R. Palma Fernández, E. Martín Torres, M.P. Picazo Perea, E. 
Valera Núñez, M.Á. Ruíz Ginés.

Complejo Hospitalario, Toledo.

Introducción: La tuberculosis, causada por 
Mycobacterium tuberculosis, es una enfermedad infecciosa 
crónica ampliamente distribuida a nivel mundial. La 
tuberculosis de localización pulmonar es la responsable de la 
transmisión de la enfermedad por inhalación de microgotas 
expulsadas al toser, hablar y respirar. Las manifestaciones 
clínicas son variadas e inespecíficas, siendo la tos productiva 
asociada a hemoptisis el síntoma más frecuente. Puede 
presentarse clínica y radiológicamente evocando a otras 
patologías respiratorias, por lo que es necesario un correcto 
diagnóstico diferencial. Por su parte, los coronavirus son 
virus RNA envueltos con genoma de gran tamaño y polaridad 
positiva. El SARS-CoV-2 se ha identificado como la causa 
de la pandemia mundial actual. Fue detectado por primera 
vez en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Presentamos 

un caso clínico en el que la coinfección Tuberculosis-
COVID-19 dificultó el diagnóstico y retrasó la instauración 
del tratamiento adecuado de una paciente, prolongando su 
estancia hospitalaria.

Exposición del caso: Niña de 15 meses de edad 
que acude a Urgencias de Pediatría de nuestro hospital 
por presentar cuadro febril de una semana de evolución, 
deposiciones líquidas y abundantes, decaimiento y 
rechazo de tomas. Antecedentes personales: no sigue 
revisiones pediátricas ni calendario de vacunación. En 
analítica urgente destacan Proteína C reactiva 90 mg/
dl(0.0-8.0) y marcada Leucocitosis 21.5x109/L(5-14.5) 
con predominio de Neutrófilos (81%). PCR SARS-CoV-2 
exudado nasofaríngeo positiva. Radiografía de tórax: 
neumonía bilateral. Diagnóstico COVID-19 positivo. La 
paciente es dada de alta. 72 horas después reingresa por 
decaimiento, movimientos oculares erráticos, incapacidad 
de fijar la mirada y debilidad en miembros inferiores que 
impiden deambulación. TAC-craneal Urgente: marcada 
hidrocefalia sin evidencia de masa aparente. Se coloca 
drenaje ventricular externo e ingresa en UCI pediátrica. Se 
solicita estudio de Líquido cefalorraquídeo: Glucosa 46.0 mg/
dl(32.0-82.0), Proteínas totales 69 mg/dl(0.0-45.0), Lactato 
36 mg/dl(10.0-25.0), leucocitos 1639/mm3 (neutrófilos 
75%, linfocitos 25%), Hematíes 67/mm3. Array Meningitis/
Encefalitis (Citomegalovirus, Enterovirus, Herpes Simplex 
1 y 2, Herpesvirus 6, Parechovirus humano, Virus Varicela-
Zoster, Escherichia coli K1, Haemophilus influenzae, Listeria 
monocytogenes, Neisseria menigitidis, Streptococcus 
agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Cryptococcus 
neoformans/gatii) negativo. PCR Mycobacterium tuberculosis 
complex en LCR positiva. Los padres confirman contacto 
con familiar con tuberculosis pulmonar sin tratamiento. Se 
inicia tratamiento antituberculoso con evolución favorable de 
la paciente.

Discusión: En la actualidad no hay registros que vinculen 
M. tuberculosis con alguno de los subgrupos de coronavirus, 
sin embargo, es importante considerar la presencia de 
enfermedades crónicas de curso insidioso sobre las que 
se implantan nuevos patógenos que puedan provocar una 
sintomatología similar y dificulten su diagnóstico. Teniendo 
en cuenta la alta prevalencia mundial de la Tuberculosis 
y la creciente de COVID-19, la coinfección es posible, 
provocando un efecto sinérgico social y económico en los 
servicios de salud. En este caso, aunque la evolución de 
la paciente fue favorable, el periodo de ingreso se prolongó 
debido al tratamiento antituberculoso. Por otra parte, y 
debido a la similar sintomatología de ambas patologías, 
el diagnóstico de personas con tuberculosis podría estar 
infraestimado, de manera que estos pacientes no estarían 
recibiendo el tratamiento antituberculoso y podría suponer 
un aumento de la propagación de esta patología a nivel 
mundial.

Bibliografía:
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0419
ÚLCERA PROVOCADA POR MIASIS AUTÓCTONAS

C. García Rabaneda, Y. Gamarra Morales, A.J. Carvajal 
Muriel, C. Del Cerro Ranchal, F. Gascón Luna.

Hospital Comarcal Valle de los Pedroches, Pozoblanco.

Introducción: Paciente diabético, sin hogar y con 
dependencia alcohólica remitido desde centro de salud por 
presentar úlcera en la primera articulación metatarsofalángica 
del pie izquierdo con importante miasis y úlcera en talón con 
pérdida de piel anterior plantar. Se decide ingreso por cirugía 
para limpieza de úlcera y extracción de miasis. Se recibe 
en el laboratorio clínico para su identificación, dos larvas de 
unos 10 mm de longitud en fase de pupa procedentes de la 
herida del pie.

Exposición del caso: Se interroga al paciente que 
indica que no ha realizado viajes a zonas tropicales y, debido 
a sus antecedentes, nos centramos en la identificación de 
miasis autóctonas.

Las larvas recibidas se introdujeron en solución 
hidroalcohólica para matar las larvas recibidas. Una vez 
muertas, las observamos con estereomicroscopio binocular 
para observar las estructuras larvarias. Debemos observar 
principalmente los espiráculos posteriores que son los 
conductos traqueales que se abren al exterior por la parte 
posterior de la larva y que son característicos de cada 
especie, que nos permitirán realizar el diagnóstico diferencial 
con otras especies larvarias. Los espiráculos presentaban 
peritema completo con botón claramente visible (Imagen 1).

En nuestro medio se producen casos de miasis 
ocasionales producidos principalmente por Oestrus ovis, 
Hypoderma spp, Sarcophaga spp. A partir de la anatomía 
larvaria se identificó la especie concluyendo que se trataba 
de larvas de moscas de la carne del género Lucilia spp.. 
En las publicaciones de casos adquiridos en España la más 
frecuente es debida a larvas de Oestrus ovis. Se producen 
frecuentemente en zonas ganaderas, como el área donde 
se ubica nuestra área sanitaria, donde afecta a pastores. 
También se han documentado diversos casos de miasis 
facultativas que afectan a cavidades, como oído u orificios 
nasales o a lesiones ulcerativas y supuradas que atraen a 
las moscas, como el caso de nuestro paciente. En los países 
occidentales los casos de miasis autóctonas se asocian 
muchas veces a personas con condiciones higiénicas 
deficientes, indigentes, alcoholismo y vejez.

Discusión: Aunque los casos de miasis cutánea 
no presentan grandes complicaciones, es necesario su 
conocimiento desde el punto de vista preventivo, diagnóstico 
y terapéutico. Un rápido y correcto diagnóstico permitirá 
instaurar las medidas terapéuticas oportunas en cada caso, 
aunque el cuadro clínico es autolimitado. Por último, es 
importante conocer los antecedentes clínicos y personales 
de los pacientes para proceder a la identificación de las larvas 
extraídas, lo cual permitirá realizar un correcto diagnóstico 
diferencial frente a otro tipo de miasis con implicaciones 
terapéuticas diferentes.

Bibliografía:
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0420
UTILIDAD DE LA DETERMINACIÓN DE LOS 
NIVELES DE ENZIMA CONVERTIDORA DE 
ANGIOTENSINA PARA PREDICCIÓN DE 
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR EN 
PACIENTES COVID-19

D. Morell García, C. Gómez Cobo, N. Toledo Pons, N. Calvo, 
G. Puget Juan, L. Ramón Clar, I. Llompart Alabern, A. Alonso 
Fernández.

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.

Introducción: La neumonía causada por el virus SARS-
CoV-2 (COVID-19) se ha asociado con una respuesta 
inflamatoria hiperinmune y alteraciones de la coagulación. 
La elevación del Dímero-D por encima de 1 μg/mL se ha 
asociado con un aumento de la severidad y mortalidad 
intrahospitalaria. Diferentes estudios han demostrado una 
alta prevalencia de tromboembolismo pulmonar (TEP) en 
pacientes con COVID-19.

Por otro lado, se ha demostrado una disminución de la 
expresión de la enzima convertidora de angiotensina (ECA) 
y una sobrexpresión de ECA-2 en células broncoalveolares 
de pacientes COVID-19, conllevando una mayor producción 
de angiotensina (1-9). Ésta tiene un efecto sensibilizador 
de los receptores de la bradicinina, un péptido con efecto 
vasodilatador que es degradado por la ECA. La infección por 
SARS-CoV-2 provocaría una tormenta de bradicinina con un 
efecto vascular local en el pulmón, pudiendo ser la causa de 
fenómenos trombóticos asociados a COVID-19.

Objetivos: Determinar el posible papel predictor de los 
niveles de ECA en pacientes con neumonía COVID-19 para 
riesgo de aparición de TEP.

Material y métodos: Estudio prospectivo realizado en 
abril de 2020 en un hospital terciario. Se incluyeron de forma 
consecutiva pacientes hospitalizados con neumonía por 
COVID-19 y un valor de Dímero-D > 0,250 µg/mL (ACL TOP 
700,Instrumentation Laboratory,US; DDU; HemosIL© HS). 
Se midieron los niveles séricos de ECA, hs-Troponina I y NT-
proBNP mediante plataforma Architect ci16200 (Abbott,US). 
Se realizó una tomografía computerizada con angiografía 
pulmonar (AngioTAC) para investigar la presencia de TEP. 
Se analizaron las variables epidemiológicas y clínicas, datos 
de laboratorio y resultados de AngioTAC (índice de oclusión 
de las arterias pulmonares) comparando el grupo TEP y no 
TEP.

Se realizó un análisis bivariante (U Mann-Whitney) y 
multivariante (regresión lineal), se estimó el poder predictor 
del valor de ECA para la presencia de TEP mediante Odds 
ratio (OR) del punto de corte con mejor Chi cuadrado según 
índice de Youden. Se consideró una significación estadística 
del 5%.

Resultados: Se incluyeron 30 pacientes (37% mujeres) 
con edad mediana de 64 años (p25-p75: 48-71). Se 
diagnosticó TEP en 8 pacientes (27%). No se encontraron 
diferencias por edad o sexo entre el grupo TEP y no TEP, 
ni diferencias en los factores de riesgo para enfermedad 
tromboembólica. Se encontraron niveles significativamente 
elevados de Troponina I ultrasensible, Dímero-D y NT-
proBNP en pacientes con TEP [12,5 vs 3,1 ng/L; 2,43 vs 
1,35 µg/mL; 568 vs 114 pg/mL (p=0,018), respectivamente]. 
Se detectó una correlación positiva entre TEP y Dímero-D 
(r=0,795; p<0,0001) y negativa con ECA (r=-0,339; p=0,011). 
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Se encontraron niveles de ECA inferiores en el grupo TEP 
(26,3 [21,9-31,0] vs 31,5 [26,8-58,1] U/L; p=0,032). Para un 
punto de corte de ECA < 26 U/L (Chi cuadrado 6,355) se 
obtuvo una OR=10,20[IC95%:1,55-67,22](p=0,0158) para 
TEP.

Conclusiones: En pacientes con neumonía por 
COVID-19, los niveles de Dímero-D superiores a 2 µg/mL 
tienen una alta prevalencia de TEP, independientemente de 
la sospecha clínica.

Los niveles de ECA inferiores a 26 U/L pueden indicar 
aumento del riesgo de TEP, siendo su determinación una 
posible mejora en la estratificación y pronóstico de pacientes 
hospitalizados con neumonía por COVID-19.

Bibliografía:
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0421
UTILIDAD DE LA PROTEÍNA C REACTIVA Y 
PROCALCITONINA COMO BIOMARCADORES DE 
PREDICCIÓN DE VENTILACIÓN MECÁNICA EN EL 
PACIENTE CRÍTICO CON SEPSIS.

L. Albert Botella1, L. García De Guadiana Romualdo2, C. 
Rodríguez Rojas2, V. Ramos Arenas2, P. Conesa Zamora2, 
R. Jiménez Sánchez2, S. Rebollo Acebes3, M.D. Albaladejo 
Otón2.

1Hospital Ibermutuamur, Espinardo; 2Hospital General 
Universitario Santa Lucía, Cartagena; 3Hospital Universitario 
Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Introducción: La ventilación mecánica (VM) es una 
intervención esencial en el contexto del paciente crítico. No 
obstante, este procedimiento está asociado con un riesgo de 
complicaciones potencialmente predecibles, denominadas 
eventos asociados al ventilador (VAE).

Estudios recientes concluyen que, en pacientes críticos 
sépticos que precisaron VM, los VAE están asociados con 
una mayor mortalidad. El valor de los biomarcadores ha 
sido ampliamente analizado en este tipo de pacientes con 
finalidad pronóstica, habitualmente para la predicción de 
mortalidad, pero de acuerdo con nuestra revisión, no se han 
publicado datos sobre su posible utilidad como predictor de 
la necesidad de VM en pacientes críticos con sepsis.

Objetivos: Evaluar el valor de la proteína C reactiva 
(PCR) y la procalcitonina (PCT), marcadores utilizados en 
el manejo del paciente crítico con sepsis, para predecir la 
necesidad de VM.

Material y método: Estudio observacional prospectivo 
incluyendo pacientes adultos (≥18 años), ingresados en la 
UCI de nuestro hospital con diagnostico de sepsis/shock 
séptico (según criterios Sepsis-3). Se excluyeron del estudio 
pacientes con una estancia en UCI <24 horas. Se analizaron 
las concentraciones al ingreso y a las 24 horas de PCR, 
medida mediante inmunoturbidimetría en un analizador 
Cobas c502 (Roche Diagnostics®) y PCT mediante un 
ensayo de electroquimioluminiscencia en un analizador 
Cobas e602 (Roche Diagnostics®).

La capacidad de los biomarcadores para predecir el 
evento VM fue evaluada mediante el análisis de curvas 
ROC. Se consideró significativo una p <0,05. Para el análisis 

estadístico se utilizó el programa SPSS v24.
Resultados: Durante el periodo de estudio (enero 

2015-noviembre 2016) se reclutaron 184 pacientes (edad 
media [DE]: 65,11 años [14,49], 124 varones [67,4%]). 
Ochenta y seis pacientes (46,7%) requirieron VM durante la 
estancia en UCI.

Solo la concentración de PCR a las 24 horas fue 
significativamente más alta en los pacientes que requirieron 
VM (Tabla 1) y presentó un rendimiento significativo para la 
predicción del evento (Tabla 2).

Tabla 1. Concentraciones de los biomarcadores estratificadas en función 
del evento.

 No VM (n=98 [53,3%]) VM (n=86 [46,7%]) p

Al ingreso en UCI    

PCR 25,04 (16,00-33,77) 26,13(10,61-33,86) 0,541

PCT 15,85 (6,01-38,73) 10,93 (3,40-37,10) 0,152

A las 24 horas    

PCR 22,55 (15,94-29,01) 26,88 (18,71-34,86) 0,007

PCT 10,55 (4,13-28,61) (13,07 (4,89-37,85) 0,261

Tabla 2. AUC ROC de los biomarcadores medidos al ingreso y a las 24 
horas.

 AUC ROC [IC95%] p

Al ingreso en UCI   

PCR 0,474 [0,389-0,559] 0,541

PCT 0,439 [0,354-0,523] 0,152

A las 24 horas   

PCR 0,616 [0,533-0,699] 0,007

PCT 0,546 [0,462-0,631] 0,280

Conclusión: Solo la medida de PCR a las 24 horas 
presentó un rendimiento significativo para predecir la 
necesidad de VM durante la estancia en UCI de pacientes 
críticos con sepsis. Sin embargo, según los criterios de 
Swets, dicho rendimiento fue bajo (AUC ROC=0,616), 
limitando su posible utilidad como predictor del evento 
previamente definido.
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0422
UTILIDAD DE LOS NIVELES DE LACTATO 
EN LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO PARA LA 
PREDICCIÓN DE MENINGITIS BACTERIANA

S. Sánchez Asís, F. Berga Montaner, D. Ramos Chavarino, 
P. Gallego Anguí, A.C. Tarazona, L. Novell Martínez, A. 
Pallicer Barcelo, D. Morell García.

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.

Introducción: Desde hace décadas se ha relacionado 
el aumento de lactato en líquido cefalorraquídeo (LCR) 
con la meningitis bacteriana, aunque también ha existido 
mucha controversia sobre su rendimiento. En los últimos 
cinco años diferentes estudios han demostrado su utilidad 
como biomarcador pronóstico del diagnóstico de meningitis 
bacteriana, sobre todo con puntos de corte en LCR superiores 
a 3,66 mmol/L que arrojan sensibilidades y especificidades 
cercanas al 100%.

Objetivos: Evaluar el papel predictor de los niveles de 
lactato en LCR para el diagnóstico de meningitis bacteriana 
en pacientes con sospecha clínica que acuden a la Urgencia 
médica.

Material y métodos: Estudio prospectivo realizado entre 
2019 y 2020 en un hospital terciario. Se incluyeron de forma 
consecutiva pacientes con sospecha clínica de meningitis 
que acudieron al Servicio de Urgencias. Se midieron los 
niveles de lactato en LCR mediante plataforma Architect 
ci16200 (Abbott, USA). Se excluyeron aquellos pacientes 
con resultados de lactato sérico > 2,2 mmol/L, hematíes LCR 
>700 células/µL con aspecto xantocrómico y/o edad inferior 
a 1 año.

Se realizó un análisis del resultado en LCR de 
glucosa, proteínas totales, lactato, hematíes y leucocitos. 
Se determinó el punto de corte óptimo para los factores 
predictores mediante índice de Youden en la curva ROC y 
se realizó una regresión logística multivariante, utilizando 
el método backward stepwise, para conocer los predictores 
independientes de meningitis bacteriana. Se consideró ésta 
cuando se aisló un microorganismo patógeno en el cultivo 
de LCR o mediante técnicas moleculares. Se consideró una 
significación estadística del 5%.

Resultados: Se incluyeron 212 pacientes (59% hombres) 
con una edad media de 55 ± 18 años. Se diagnosticó 
meningitis bacteriana en un 16,1% (n=34) de los pacientes, 
siendo el aislado más frecuente el género Staphylococcus 
spp (27%).

Se encontró que el único factor predictor independiente 
para meningitis bacteriana en el análisis multivariante fue 
el valor de lactato en LCR: 2,06±1,40 mmol/L en pacientes 
sin meningitis frente a 5,28±4,63 mmol/L en pacientes con 
meningitis (p<0,001). El área bajo la curva ROC para lactato 
en LCR fue de 0,743 (IC95%: 0,644-0,843), mostrada en la 
siguiente figura.

Un valor de lactato en LCR ≥ 4,04 mmol/L fue el mejor 
predictor para meningitis bacteriana con una especificidad 
del 95% y una sensibilidad del 38% (p<0,0001).

Conclusiones: La determinación de lactato en LCR en 
pacientes con sospecha clínica de infección del sistema 
nervioso central tiene una elevada especificidad para la 
sospecha diagnóstica de meningitis bacteriana. Los valores 
de lactato en LCR superiores a 4 mmol/L en el episodio 
urgente son predictores independientes de un resultado 

positivo en las técnicas diagnósticas microbiológicas para 
meningitis bacteriana y pueden constituir una herramienta 
diagnóstica útil en el manejo precoz de esta patología.
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0423
UTILIDAD DE PCR MÚLTIPLE PARA EL 
DIAGNÓSTICO DE MENINGOENCEFALITIS EN EL 
LABORATORIO DE HOSPITAL SECUNDARIO

K. Sidak, J. Romanyk Cabrera, R. Pérez Tanoira, F. Pérez 
García, M. Linares Rufo, R. González Palacios, P. Gómez 
Herruz, J.A. Cuadros González.

Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de 
Henares.

Introducción: La meningoencefalitis infecciosa es una 
enfermedad grave, potencialmente mortal que precisa un 
diagnóstico etiológico rápido para la instauración de un 
tratamiento apropiado. Aunque la celularidad y bioquímica 
del líquido cefalorraquídeo (LCR) ayudan a diferenciar entre 
infección bacteriana y vírica, no proporcionan el diagnóstico 
definitivo. Desde 20 de julio de 2018 se ha instaurado en 
nuestro laboratorio de urgencias la técnica FilmArray® 
Meningitis Encephalitis (ME), BioMerieux, l’Étoile, Francia 
para el diagnóstico etiológico en líquido cefalorraquídeo 
(LCR) que detecta 14 patógenos (6 bacterianos, 1 fúngico 
y 7 vírales) de las sospechas clínicas de meningoencefalitis.

Objetivos del estudio: Evaluación de la utilidad de 
una técnica de PCR múltiple de diagnóstico sindrómico de 
meningoencefalitis en un laboratorio de urgencias para el 
manejo de pacientes con sospecha de meningoencefalitis. 
Correlación de esta técnica con los parámetros habituales 
de celularidad y proteínas en LCR.

Material y métodos: Revisión retrospectiva de 77 
historias clínicas de 77 pacientes a los que se realizó PCR 
en nuestro laboratorio desde 20 de julio de 2018 y hasta 
23 de marzo de 2021. A las muestras (LCR) de todos los 
pacientes se realizó recuento celular y bioquímica, así como 
cultivo en medios habituales para aislamiento de bacterias.

Resultados: De 77 muestras procesadas de LCR 14 
(18,18%) resultaron positivas: en 4 (28,58%) se detectó 
Virus varicela zóster, en 5 (35,72%) Enterovirus, en 2 
(14,28%) Streptococcus agalactiae, en 1 (7,14%) Virus del 
herpes humano 6, en 1 (7,14%) Listeria monocytogenes, en 
1 (7,14%) Streptococcus pneumoniae. La media de edad 
fue de 40,02 ± 32,08 años. Solo dos de los cultivos salieron 
positivos para L. monocytogenes y S. pneumoniae.

El tiempo medio de respuesta desde la extracción de la 
muestra fue de 120 minutos.

En las muestras positivas de pacientes adultos media 
de leucocitos fue de 2150,87 ±3135,07 y de proteínas 
fue de 296,25±287,87 y en pacientes pediátricos media 
de leucocitos fue de 115,6±63,47 y de y proteínas fue de 
44±15,65.

En las muestras negativas de pacientes adultos media 
de leucocitos fue de 69,02±173 y de proteínas fue de 
80,52±51,75 y en pacientes pediátricos media de leucocitos 
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fue de 41,26±66,19 y de proteínas fue de 54,6±35,78.
En 4 de los 14 casos hubo suspensión del tratamiento 

antibiótico (2 de etiología viral) o ajuste de dicho tratamiento 
(2 de etiología bacteriana).

Conclusión: La técnica FilmArray® meningoencefalitis 
proporciona un diagnóstico etiológico rápido en los 
pacientes con sospecha de dicha patología ayudando a la 
instauración de tratamiento rápido adecuado y evitando el 
uso de antibióticos en los casos de etiología viral. Su escasa 
complejidad en el manejo de la muestra la hace asequible 
para su implantación en cualquier laboratorio de urgencias.
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0424
UTILIDAD DIAGNÓSTICA DE LOS ANTICUERPOS 
ESPECÍFICOS FRENTE A SARS-COV 2 A PARTIR 
DE UN ESTUDIO DE SEROPREVALENCIA

E. Antón Valadés, M. López Melchor, M. Miró Fernández, A. 
Guzman Olmedo, E. Jimenez Medina.

Hospital San Juan de la Cruz, Úbeda.

Introducción: En el contexto de infección por coronavirus 
SARS-CoV 2, la determinación de anticuerpos específicos 
frente al virus refleja la respuesta inmunitaria del huésped.

La fuerza de unión de los anticuerpos a los antígenos 
aumenta con el tiempo (maduración de la afinidad) y refleja 
la protección que produce la seroconversión.

La seroconversión media se estima en 10-13 días 
para la Inmunoglobulina M (IgM) y en 12-14 días para la 
Inmunoglobulina G (IgG). La desaparición de las IgM suele 
producirse en la semana 6ª-7ª, coincidiendo con el aumento 
de la seropositividad de IgG.

Sin embargo, el orden cronológico de la aparición y 
desaparición de anticuerpos IgM e IgG frente a SARS-CoV 
2 varía altamente. Se han descrito situaciones en las que la 
IgG aparece antes que la IgM. Además, la presencia de IgM 
puede deberse tanto por la aparición reciente como por la 
persistencia de IgM en el tiempo.

Por este motivo la utilidad diagnóstica de los anticuerpos 
específicos se ha limitado y su determinación se debería 
realizar tan solo en determinadas situaciones.

Objetivos: Determinar la seroprevalencia de anticuerpos 
totales, IgM e IgG frente a SARS-CoV 2 en nuestra área de 
salud durante un determinado tiempo para, en consonancia 
con su utilidad diagnóstica, adoptar un nuevo criterio en la 
determinación de subtipos de anticuerpos.

Material y método: Las técnicas serológicas para medir 
los anticuerpos frente al SARS- CoV2 fueron:

- Anticuerpos totales: método de inmunoensayo 

electroquimioluminiscente que utiliza el antígeno de la 
nucleocápside, proteína N. (Elecsys Anti-SARS-CoV-2, 
Cobas e 801, Roche)

La sensibilidad de la técnica es del 99,5 % a los 14 días 
de la confirmación y la especificidad es del 99,81%.

- Anticuerpos IgG y anticuerpos IgM: método de 
inmunoensayo quimioluminiscente que utiliza la proteína 
S (Spike) y la proteína N (nucleocápside) como antígenos. 
(Covid-19 Virclia IgG Monotest (Vircell)).

Para IgG la sensibilidad de la técnica es del 99% y la 
especificidad es del 98%.

En el caso de IgM la sensibilidad es del 90% y la 
especificidad 100%.

Resultados: Los datos se recogieron a través del 
sistema informático de laboratorio durante 3 meses.

Se realizaron 2262 determinaciones de anticuerpos 
totales de los cuáles un 97% fueron positivos y un 3 % 
negativos.

De los anticuerpos positivos, un 93% mostraron IgG 
positiva (con independencia de la IgM).

Las determinaciones con IgG positiva e IgM negativa 
fueron un 42,1 % de los totales de IgG positivos.

Sólo un 1,5% de los anticuerpos totales positivos 
mostraron un resultado positivo para IgM y negativo para 
IgG.

Conclusión: A la vista de los resultados obtenidos, 
establecimos las siguientes premisas:

• Ante un resultado positivo de los anticuerpos totales 
(Ac > 0.9 U/ml) no se recomienda realizar más 
determinaciones al considerar que representan 
positividad de IgG en un porcentaje muy alto (93%).

• Sólo se realizarán los anticuerpos IgG e IgM 
(especialmente esta última) en casos específicos y tras 
evaluación con los datos clínicos y epidemiológicos. 
Algunos de estos casos son: PCR positiva previa en 
personal sanitario, sospecha de reinfección o posible 
falso negativo de PCR.
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0425
VALOR PRONÓSTICO DE PROCALCITONINA 
(PCT) E INTERLEUQUINA 6 (IL-6) EN PACIENTES 
COVID

R. Barquero Jiménez, L. De La Casa Domingo, A. Torregrosa 
Benavent, A. Redruello Alonso, E. Jaime Lara, M.C. Herrero 
Alonso, J. Docampo Cordeiro, M.L. Casas Losada.

Fundación Hospital Alcorcón, Alcorcón.

Introducción: Durante el desarrollo de la pandemia por el 
CoVid-19, se han establecido distintos parámetros analíticos 
para evaluar el pronóstico de pacientes diagnosticados por 
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la infección. Varios estudios han confirmado que la respuesta 
inflamatoria juega un papel crítico en el desarrollo de la 
enfermedad y que la tormenta de citoquinas inflamatorias 
aumenta la severidad de la infección.

La procalcitonina (PCT) y la interleuquina-6 (IL-6) son 
dos de los parámetros más utilizados, como marcadores de 
inflamación para evaluar el pronóstico del paciente.

Objetivos: En nuestro hospital la determinación de 
PCT e IL-6 está incluida en perfiles analíticos para evaluar 
el pronóstico y opciones de tratamiento. El objetivo del 
trabajo es evaluar el valor pronóstico de estos parámetros, 
evaluando como evento exitus asociado al proceso 
hospitalario de infección y/o ingreso en unidad de cuidados 
intensivos (UCI) durante la segunda ola en nuestro hospital.

Materiales y métodos: Se analizaron los resultados 
analíticos de pacientes con diagnóstico por Covid de 
septiembre a diciembre de 2020, en los que se evaluó 
al ingreso los niveles de PCT e IL-6 por su posible mal 
pronóstico y necesidad de tratamiento.

Las muestras se procesaron por Vidas 3 de Biomerieux 
para la determinación de PCT y por Advia Centaur XPT para 
determinación de IL-6.

Se recogieron las fechas de ingreso, el ingreso o no en 
UCI y el exitus y el resultado de otros parámetros analíticos. 
Se seleccionó el punto de corte para PCT e IL-6 para 
conseguir máxima sensibilidad y especificidad.

El análisis estadístico se realizó usando los softwares: 
Excel 2016 y SPSS statistics 24.0.

Resultados: Se analizaron un total de 111 pacientes en 
los que al ingreso se determinó los niveles de PCT e Il-6. 
De estos, un 64.9% eran hombres, con una edad media de 
64,12 años (SD: 15,74). De los cuales, fallecieron 22 (19.8%) 
y 37 (33.3%) se clasificaron como mal pronóstico (ingreso en 
UCI y/o exitus).

Se calcularon las curvas ROC y puntos de cote para la 
IL-6 y PCT (tabla 1).

Conclusiones: En los datos analizados, el sexo no 
afecta a la probabilidad de exitus(20,8% en hombres, 
17,9% en mujeres (p=0,132)) o mal pronóstico (34,7% 
hombres, 30,8% mujeres (p=0,178)); si lo hacen la edad y 
los parámetros analíticos IL-6 y PCT(p<0,001).

Las curvas ROC obtenidas, son similares a las descritas 
en la bibliografía. En el caso del pronóstico de exitus se 
ha obtenido una curva similar para ambos parámetros, 
mejorando para la Il-6 también en pacientes de mal 
pronóstico(p<0,001).

Por todo esto, la IL-6 parece un buen marcador de mal 
pronóstico para valores mayores de 16,6 pg/ml.

Con los datos obtenidos, se podrían estudiar distintos 
modelos multivariantes para establecer de manera más 
precisa el pronóstico del paciente.
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0426
VALORACIÓN DEL CITÓMETRO DE FLUJO 
SYSMEX UF-5000 COMO MÉTODO DE CRIBADO 
DE LA INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO

V. Pérez-Doñate, C. Rubio-Arona, O. Martinez-Macias, M. 
Borras-Mañez, A. Vilchez Rodríguez.

Hospital de la Ribera, Alzira.

Introducción: La muestra clínica más frecuente en 
los Servicios de Microbiología es la orina, utilizándose el 
urinocultivo (gold standard) para el diagnóstico microbiológico 
de las ITU. Este cultivo permite aislar los microorganismos 
causantes y realizar el estudio de sensibilidad para obtener 
un tratamiento dirigido de la infección. El elevado porcentaje 
de resultados negativos y la alta carga asistencial favorecen 
la aparición de nuevos algoritmos de trabajo para acortar 
el tiempo de respuesta y beneficiar al paciente. Tal es el 
caso de la citometría de flujo, técnica que permite obtener 
con rapidez información sobre las poblaciones celulares y 
determinar la presencia de bacterias Gram negativas/Gram 
positivas, levaduras, presentando buena correlación con el 
urinocultivo.

Objetivos: El objetivo del estudio ha sido evaluar el 
citómetro de flujo Sysmex UF-5000 (UF) (Sysmex España 
S.L) como método de cribado previo al urinocultivo, así 
como los puntos de corte establecidos en nuestro hospital 
y determinar su capacidad para predecir la presencia de 

bacterias Gram negativas, Gram positivas y/o levaduras en 
comparación con el urinocultivo convencional como método 
de referencia.

Material y métodos: Estudio prospectivo realizado en 
muestras de pacientes con sospecha de infección urinaria 
a nivel hospitalario y comunitario. Las muestras fueron 
procesadas en paralelo mediante urinocultivo y citómetro 
UF. Los parámetros de citometría utilizados para el estudio 
fueron: recuentos de leucocitos, bacterias y levaduras, 
además del indicador Gram positivo (GP)/Gram negativa (GN) 
o Flag Gram. Para el estudio del urinocultivo las muestras 
se sembraron en medio agar cromogénico CHROMagar 
Orientation (Beckton Dickinson) y se incubaron a 37 °C 
en aerobiosis. La lectura e interpretación de los resultados 
cuantitativos se realizó basándose en las recomendaciones 
de la SEIMC. Se consideró positiva cualquier muestra de 
orina con un recuento en el UF ≥250 bacterias y/o ≥40 
leucocitos.

Parámetro AUC Valor de cut-off óptimo Sensibilidad Especificidad

Exitus (n=22, 19,8%) Mal pronóstico 
(n=37, 33,3%)

Exitus Mal pronóstico Exitus Mal pronóstico Exitus Mal pronóstico

IL-6 0,756
(0,649-0,862)

(p<0,001)

0,807
(0,722-0,893)

(p<0,001)

29,85 pg/ml 16,6 pg/ml 81% 86% 72% 66%

PCT 0,721
(0,584-0,858)

(p=0,002)

0,666
(0,559-0,773)

(p=0,005)

0,325
ng/ml

0,305 ng/ml 67% 53% 78% 78%
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Resultados: Se analizaron 650 muestras de las que 
en el urinocultivo 115 resultaron positivas. De ellas, 97 
correspondieron a GN, 16 a GP y 2 a levaduras. Mediante 
citometría UF se clasificaron correctamente mediante Flag 
Gram 90 de las 97 GN (concordancia 93%); 5 se clasificaron 
erróneamente como GP y 2 dieron resultado indeterminado. 
En cuanto a las muestras GP, el sistema UF clasificó 
correctamente las 16 (concordancia 100%). En las muestras 
con levaduras, el sistema UF no determinó su presencia y 
las clasificó erróneamente como hematíes (concordancia 
0%). Los resultados de Sensibilidad (S), Especificidad (E), 
Valor predictivo positivo (VPP), Valor predictivo negativo 
(VPN) para la categoría positiva por UF en comparación 
con el urinocultivo fueron del 97%; 94%; 83% y 97%, 
respectivamente.

Conclusiones: El VPN elevado permite descartar 
con seguridad la infección. El VPP evidencia puntos de 
corte conservadores en nuestro hospital. Los resultados 
obtenidos por el Flag Gram tienen buena concordancia con 
el urinocultivo y permiten instaurar un tratamiento dirigido, 
beneficiando al paciente y reduciendo el coste hospitalario.
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0427
VERIFICACIÓN DE FACTORES PARA LA 
ESTANDARIZACIÓN DE CONCENTRACIONES EN LA 
SEROLOGÍA DE SARS COV-2

E. Márquez Lietor, M.V. Huertas García, M.D.C. Plata 
Fernandez, S. García-Valdecasas Gayo, R. Guillen Santos, 
F. Cava Valenciano.

Hospital Infanta Sofia, San Sebastián de los Reyes.

Introducción: La disponibilidad de test serológicos para 
el SARS CoV-2 ha crecido en el último año, apareciendo 
gran variedad de ensayos que miden las distintas 
inmunoglobulinas o combinaciones de ellas dirigidas frente 
a diferentes proteínas del virus.

Para poder armonizar los resultados, el NIBSC 
(Institute for Biological Standards and Control) ha lanzado 
un estándar internacional para IgG frente al SARS-CoV-2. 
Esto nos permitiría calibrar los diferentes ensayos con unas 
unidades comunes y así comparar resultados de aquellas 
técnicas que detecten las mismas inmunoglobulinas con 
igual especificidad antigénica.

Las casas comerciales han llevado a cabo una 
revaloración de sus reactivos con este estándar y han 

publicado diferentes factores que habría que aplicar a sus 
resultados para obtener la concentración en BAU/ml, con el 
fín de homogeinizar las concentraciones de anticuerpos.

Objetivos: Comprobar los factores propocionados tanto 
por DIASORIN para el ensayo de IgG – trimérico en el 
LIASON y el de SIEMENS para IgG (RDB) en el CENTAURO.

Material y métodos: Se trabaja con el estándar 
internacional de la OMS, al que el NIBSC le asignó una 
concentración arbitraria de 1000 BAU/ml, realizando 
diluciones seriadas utilizando un control negativo para 
IgG SARS-COV-2 como diluyente. Posteriormente, se 
determinan la IgG-Trimérica (DIASORIN) y la IgG (RBD) 
(SIEMENS) para comparar las concentraciones teóricas 
frente a las señales proporcionadas y sacar nuestro propio 
factor.

Resultados:

Tabla 1: concentraciones.
TEÓRICA (BAU/mL) TRIMÉRICA (AU/mL) CENTAURO (INDEX)

1000,0 409,0 77,0

600,0 280,0 37,6

360,0 171,0 19,4

216,0 96,4 10,5

129,6 53,1 6,1

77,8 28,1 3,0

46,7 16,9 1,7

28,0 9,9 0,9

16,8 6,1 0,5

10,1 3,2 0,3

6,1 2,2 0,2

Comparación de los distintos reactivos:
DIASORIN: y= 2.3276x – 1.1959
CENTAURO: y= 13.199x + 37.859.

Tabla 2: Cálculo de los factores.
CONCENTRACIÓN TEÓRICA TRIMÉRICA (LIAISON) CENTAURO

1000 2,44 12,99

600 2,14 15,95

360 2,11 18,60

216 2,24 20,51

129,6 2,44 21,11

77,76 2,77 26,27

46,65 2,76 27,60

27,99 2,82 29,78

16,8 2,78 32,94

10,08 3,14 36,00

6,05 2,81 37,81

MEDIA 2,587 25,415

La representación en una gráfica de los factores frente 
a las concentraciones teóricas nos permitió observar el 
siguiente comportamiento:

CENTAURO:
y = -4.847ln(x) + 46.519
LIASON
y =-0.006X + 2.7311
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Conclusión: DIASORIN da un factor para la 
transformación de sus unidades a BAU/mL de 2.6 y nosotros 
obtenemos una recta con pendiente bastante similar al 
factor aportado (2.376). A su vez, los factores calculados se 
encuentran en concordancia, por lo que se podría aplicar 
dicho factor.

Por el otro lado, SIEMENS da un factor de 21.8 pero 
la pendiente obtenida en la comparación es de 13.2. Si 
enfrentamos los factores y las concentraciones teóricas 
observamos que el comportamiento de la IgG del centauro 
se ajusta más a una ecuación del tipo logarítmica y = 
-4.847ln(x)+46.519 que a una recta. También se puede 
observar al calcular los factores que, aunque la media es 
próxima a 21.8, existe una elevadísima dispersión a lo largo 
de las diferentes concentraciones medidas, por lo que la 
aplicación de dicho factor no sería adecuada en todo el 
rango de medida.

Bibliografía:
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0428
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE VARIANTES 
SARS-COV-2 EN UN HOSPITAL COMARCAL

M.M. Palanca Gimenez, M.I. Cabeza Barrera, I.M. Portell 
Rigo, C. Avivar Oyonarte, M.P. Luzon García.

Hospital de Poniente, El Ejido.

Introducción: La mayoría de las pruebas comerciales 
de PCR utilizan diferentes genes, por lo que resulta difícil 
que genere problemas de detección de casos de SARS-
CoV-2. La ausencia de amplificación del gen S en muestras 
positivas para otras dianas podría ser utilizada como cribado 
inicial para detectar una variante británica( variante B.1.1.7). 
Varias publicaciones científicas e informes técnicos apoyan 
la hipótesis de un aumento en la transmisibilidad de esta 
variante y otros estudios más recientes indican que podría 
estar asociada a un incremento en la letalidad en todos los 
grupos etarios.

Debido a la alta implicación en gravedad y alta 
trasmisibilidad de esta variante, queremos determinar la 
prevalencia en nuestra zona.

Material y métodos: Durante los meses del 15 de marzo 
al 15 de mayo del 2021 se han estudiado 759 muestras de 
exudados nasofaringeos para detectar la ausencia del gen 

S (Thermo Fisher). Estas mismas muestras habían sido 
previamente diagnósticadas como positivos a SARS-CoV-2 
por PCR. (Starlet, Werfen). Se han estudiado de manera 
aleatoria un 80% de muestras procedentes de atención 
primaria y un 20 % de hospital tal y como se recomienda 
para los estudios de vigilancia epidemiológica.

Además, Un porcentaje de estas muestras tanto 
positivas como negativas a la variante británica se enviaron 
para secuenciación al centro de referencia correspondiente.

Resultados: De las 759 cepas estudiadas se han 
detectado 487 (64,16%), cepas detectados previsiblemente 
como variante B.1.7.7. ( Británica) encontrando la ausencia 
del gen S.

 Resultado Thermo Fisher

Mes Total Británica Negativo No amplifica % Británica

Marzo 179 113 66 0 63,12

Abril 317 218 86 13 68,76

Mayo 263 156 85 22 59,31

Total 759 487 237 35 64,16

Si no tenemos en cuanta las muestras positivas que 
no amplificaron, el porcentaje de cepa británica asciende a 
67,26%. De esta manera todas las cepas estudiadas tenían 
unos CT por debajo de 35 lo que determina la correlación 
con la cepa británica. Las muestras que no amplificaron se 
debía a tener unos altos valores de CT (Baja carga viral).

La muestras positivas por Thermo Fisher se confirmarón 
mediante secuenciación. Dentro de las muestras negativas 
se detecto un brote P1. (Variante brasileña).

Conclusiones: La prevalencia en nuestra zona 
de variante britanica es alta, lo que explica las nuevas 
infecciones mas trasmisibles, mas virulentas e inclusive, 
infecciones en personal vacunado.

La prueba de Thermo Fisher da unos resultados muy 
similares a la secuenciación para CT hasta 35.

Gracias a la vigilancia activa epidemiológica se ha 
conseguido detectar un brote de variante P1 (variante 
brasileña) en nuestra zona.
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INSTRUMENTOS E INTERFERENCIAS

0429
¿ES NECESARIO VERIFICAR LA INTERFERENCIA 
POR LIPEMIA DECLARADA POR EL PROVEEDOR?

B. Fabre Estremera, M. Serres Gómez, C. Rios Campillo, E. 
Sarmiento Marchese, R. Gómez Rioja, M.P. Sanz De Pedro.

Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Introducción: La lipemia es una interferencia que los 
proveedores de reactivos para el diagnóstico in vitro deben 
incluir entre sus estudios de validación de métodos. El 
protocolo utilizado según las instrucciones a usuario (IFU) 
es el del Clinical and Laboratory Standard Institute (CLSI) 
EP07 preliminar con una especificación de interferencia 
fija del 10%. No siempre se dispone de la información 
detallada de estos estudios para aplicar especificaciones de 
calidad propias, por lo que cada laboratorio debería verificar 
experimentalmente esta información.

Objetivos: Verificar la interferencia por lipemia declarada 
por el fabricante en las IFU de Atellica Solution-CH 
(Siemens Healthineers) mediante la realización de estudios 
experimentales propios y analizar la concordancia con los 
datos obtenidos.

Material y método: Se recopiló la información de las IFU 
acerca de la concentración de interferente evaluada en los 
estudios preliminares (CLSI-EP07) para 42 determinaciones 
bioquímicas. Por otra parte, se obtuvo la información 
configurada en el analizador acerca de las alarmas 
cualitativas de índice lipémico (IL) en base a la concentración 
estudiada de interferente.

 Alarma IL Concentración interferente

0 0-124

1 124,1-250

2 250,1-500

3 500,1-700

4 700,1-1000

5 1000,1-3000

6 >3000

Se efectuó un interferograma con SMOFlipid (según 
protocolo CLSI-EP56) hasta concentración de 2000 mg/
dL y definimos los límites de interferencia en base a 
especificaciones de error total basado en variabilidad 
biológica. Para verificar la interferencia por lipemia se 
tomaron como referencia las alarmas IL del analizador, 
aceptando como concordancia una diferencia máxima de un 
rango entre lo declarado por el fabricante y nuestros datos.

Resultados:

Analito IFU Interferograma

AST 200 1576

α1-antitripsina 125 20001

Amonio 200 114

Fósforo 163 220

Analito IFU Interferograma

Prealbúmina 250 165

ALT 400 1576

Proteínas 500 892

Magnesio 500 1554

Hierro 500 1817

Amilasa 650 20001

PCR 500 20001

GGT 500 20001

Colinesterasa 500 20001

Lp(a) 500 20001

IgA 500 20001

Fosfatasa-alcalina 600 20001

Urea 650 20001

LDH 650 20001

Apo-B 650 20001

Transferrina 650 262

Litio 500 182

Colesterol-LDL 505 1046

Bilirrubina-total 750 1894

Bilirrubina-directa 750 1596

Urato 1000 271

Haptoglobina 250 414

C3 1000 116

C4 1000 627

Colesterol 1000 20001

Lipasa 1000 20001

Colesterol-HDL 1000 20001

β2-microglobulina 1000 20001

IgG 1000 20001

IgM 1000 20001

Factor-Reumatoide 1000 20001

Ceruloplasmina  722

Cistatina-C 1000 1227

CK 1000 1471

Glucosa 1000 829

Albúmina 1000 1077

Calcio 1000 1080

Creatinina 1000 1641

Verde: mayor interferencia declarada por el proveedor, rojo: 
menor. 1Interferencia no detectada hasta el máximo nivel 
estudiado.

En 25 determinaciones (59,52%) la concordancia es 
buena, en 15 (35,71%) nuestra interferencia experimental 
es menor que la declarada, mientras que en el urato y C3 
(4,76%) es superior.

Conclusión: En base a nuestros resultados, la 
verificación experimental de la interferencia por lipemia 
declarada por el proveedor es necesaria. Las discordancias 
obtenidas (40,48%) pueden ser debidas al uso de distintas 
especificaciones de calidad, interferentes o por diferencias 
metodológicas. La aplicación de los datos obtenidos en 
nuestro laboratorio ha supuesto una disminución significativa 
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del número de muestras lipémicas que hubieran requerido 
intervención en base a la estrategia diseñada para el manejo 
de esta interferencia.

Bibliografía:
1. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). 

Interference testing in Clinical Chemistry; Approved 
Guideline. CLSI: document EP7-A2. Wayne (PA), 
USA; 2005.

2. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). 
Hemolysis, Icterus, and Lipemia/Turbidity Indices 
as Indicators of Interference in Clinical Laboratory 
Analysis; Approved Guideline. CLSI: document 
C56-A; Wayne (PA), USA; 2012.

0430
A PROPÓSITO DE UN CASO DE INTERFERENCIA 
ANALÍTICA: SOBREESTIMACIÓN DE LA 
MEDIDA DE FÓSFORO SÉRICO CAUSADA POR 
ANFOTERICINA B LIPOSOMAL

J. Núñez Rodríguez, I. Gutiérrez Fernández, Á. Arrabal 
Alonso, M. Rodríguez Albo, R. Sáez De La Maleta Úbeda, 
S. Gundín Menéndez.

Hospital Universitario, Burgos.

Introducción: La anfotericina B es un antifúngico 
ampliamente utilizado en el tratamiento de micosis graves 
que presenta un importante perfil de reacciones adversas. 
Para reducir su toxicidad se formula en liposomas, lo 
que incrementa la eficacia terapéutica y la seguridad del 
fármaco. Sin embargo, los fosfolípidos contenidos en esta 
formulación afectan a algunos métodos de determinación de 
fósforo sérico, como puede ser el basado en la reacción del 
fósforo de la muestra con molibdato de amonio en medio 
ácido para dar fosfomolibdato amónico, cuya concentración 
es directamente proporcional al fosfato inorgánico de la 
muestra y es medida mediante fotometría. Los fosfolípidos 
procedentes de los liposomas también son hidrolizados por 
el pH ácido del medio, sobreestimándose la fosfatemia del 
paciente.

Exposición del caso: Varón de 24 años con leucemia 
linfoblástica aguda/linfoma linfoblástico T que ingresa por 
neutropenia febril persistente tras meses de tratamiento con 
antibióticos y antifúngicos, entre los cuales figura anfotericina 
B liposomal. A los 34 días de inicio de esta, coincidiendo con 
una analítica rutinaria para control del soporte con nutrición 
parenteral total (NPT), se objetiva una hiperfosfatemia 
leve (5,6 mg/dL) y como consecuencia se reduce en dos 
ocasiones el aporte de fosfato en la NPT, hasta casi un 40% 
(de 25 a 15,2 mmol). Tras normalización de la fosfatemia, se 
decide reajustar el aporte de fosfato al nivel inicial, dando 
lugar a un nuevo incremento del fósforo sérico (6,2 mg/
dL). En este punto se reduce aún más el aporte de fosfato 
en la NPT sin que se evidencie un descenso proporcional 
de la fosfatemia. Tras discutir esta discordancia junto 
con el servicio de Farmacia, desde el servicio de Análisis 
Clínicos se sospecha una posible interferencia analítica 
asociada al tratamiento con anfotericina B liposomal. Tras 
descartar otras causas de hiperfosfatemia y ante la posible 
pseudohiperfosfatemia, se decide, junto con los servicios de 
Nutrición Clínica y Farmacia, retomar el soporte nutricional 
inicial de fosfato y retirar el fármaco. Los niveles de fósforo 

sérico se mantuvieron dentro de la normalidad a pesar del 
aporte externo de fosfato coincidiendo con la supresión 
del tratamiento con anfotericina B tras un mes sin mejoría 
radiológica ni clínica, manteniendo en todo momento 
cobertura antifúngica con otras opciones terapéuticas.

Discusión: No es habitual la aparición de 
hiperfosfatemia como consecuencia del tratamiento con 
anfotericina B liposomal; sin embargo, se han notificado 
casos de pseudohiperfosfatemia en la bibliografía 
disponible. Si bien es cierto que los casos reportados 
en la literatura muestran niveles muy superiores de 
fósforo al caso expuesto, estas mayores elevaciones 
están justificadas por un deterioro en la función renal que 
nuestro paciente no sufría.

Ante un resultado de laboratorio anormal sin causa 
aparente que lo justifique es importante valorar la posible 
existencia de una interferencia analítica con el método 
empleado, entre cuyas causas puede encontrarse un 
fármaco que afecte a la técnica. En el caso presentado, la 
detección de esta interferencia por parte del Laboratorio 
Clínico supuso un cambio en la actitud terapéutica a seguir 
con este paciente, posibilitándose el mantenimiento del 
aporte nutricional que precisaba.

Bibliografía:
1. Sutherland SM et al. Liposomal amphotericin B 

associated with severe hyperphosphatemia. The 
Pediatric Infectious Disease Journal. Volumen 27, 
número 1, páginas 77-79.

0431
ACTUALIZACIÓN DEL MÉTODO PARA LA 
CUANTIFICACIÓN DE PROTEÍNAS EN ORINA

I. De Miguel Elízaga, B. Delgado Bertolín, J. Calle Luna, J. 
Benedito Rodríguez, J. Ferrer Cañabate, A. Pérez Martínez.

Hospital General Universitario JM Morales Meseguer, 
Murcia.

Introducción: La cuantificación de proteínas en orina 
es una práctica muy habitual en el laboratorio clínico. Su 
determinación se emplea en el diagnóstico y seguimiento 
de las enfermedades renales y en aquellas situaciones 
que puedan cursar con proteinuria, tales como la Diabetes 
Mellitus, Hipertensión arterial o el embarazo.

El ensayo ADVIA Chemistry Total Protein_2 (UPRO_2) 
de Siemens ha sido sustituido recientemente por el ADVIA 
Chemistry Urinary/Cerebrospinal Fluid Protein (UCFP). 
Ambos emplean un método químico a punto final que se 
basa en la medición del cambio de absorbancia que se 
produce cuando el complejo rojo de pirogalol-molibdato de 
sodio se une a los grupos amino básicos de las proteínas, a 
un pH ácido. El aumento de absorbancia se mide a 600nm, 
siendo directamente proporcional a la concentración de 
proteínas de la muestra.

Objetivo: Evaluar si son comparables los resultados 
obtenidos con ambos métodos permitiendo intercambiarlos 
sin necesidad de modificar valores de referencia en nuestra 
población, y determinar por tanto, si se pueden usar 
indistintamente.

Material y métodos: Se analizaron en paralelo 178 
muestras de orina en el analizador Advia Chemistry XPT de 
Siemens, las cuales fueron seleccionadas aleatoriamente 
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y analizadas en días consecutivos. El análisis estadístico 
se llevó a cabo mediante los programas Excel y MethVal, 
empleando este último para realizar el análisis de regresión 
de Passing Bablok y el análisis de las diferencias de Bland-
Altman, que permite evaluar si el método estudiado puede 
reemplazar al de referencia con la suficiente precisión.

Resultados: Los resultados obtenidos se presentan en 
la tabla.

Passing Bablok Bland-Altman
Coeficiente de 
correlación (R2)Pendiente

(IC 95%)
Ordenada en 
origen (IC 95%)

Diferencia de 
medias (IC 95%)

1.024
(1.000-1.049)

4.0
 (3.9-5.0)

5.42
(4.53-6.32) 0.9941

El valor de las medias obtenidas con el reactivo UPRO_2 
es 34.67±76.8 mg7dl y 40.09±75.21 mg/dl con el de UCFP. 
Según los datos obtenidos en el test de Bland-Altman 
estas diferencias son estadísticamente significativas (no 
se encuentra el valor 0 dentro del IC 95%). Sin embargo, 
el coeficiente de correlación (R2) obtenido en el análisis 
estadístico muestra una correlación excelente entre ambos 
métodos, así como el test de Passing Bablok, que demuestra 
la ausencia de error sistemático proporcional entre los 
mismos (el IC 95% de la pendiente engloba el valor 1). Sin 
embargo, sí se detecta un error constante en el método ya 
que el IC 95% de la ordenada en el origen no incluye el valor 0.

Conclusiones: Según los datos obtenidos podemos 
decir que los dos métodos proporcionados por Siemens 
para la determinación de proteínas en orina son métodos 
intercambiables y que presentan una excelente correlación 
entre sí. Sin embargo, habría que establecer unos valores de 
referencia propios para el método. No obstante, pensamos 
que sería conveniente ampliar el estudio comparativo para 
comprobar si la diferencia estadística detectada disminuye 
al aumentar el número de muestras.

0432
ADVIA 2120 VS DXH 900: ANÁLISIS COMPARATIVO 
DE DOS ANALIZADORES DE HEMATIMETRÍA

A.C. Atúncar Huamán, A. De La Cruz Benito, J.A. Del Campo 
Morillo-Velarde, I. Tejedor Martínez, M.J. González Gómez, 
D. Monclús Arroyo, J. Asensio Antón.

Hospital del Niño Jesús, Madrid.

Introducción: El hemograma es uno de los pilares de 
las analíticas sanguíneas, de gran utilidad en el diagnóstico 
y seguimiento de distintas patologías. Se obtiene mediante 
analizadores automatizados, que realizan el recuento y 
diferenciación de poblaciones sanguíneas en función de sus 
características morfológicas.

Con el cambio a un nuevo equipo de hematimetría en el 
laboratorio, es necesario llevar a cabo un estudio comparativo 
para evaluar las posibles diferencias de resultados debidas 
a las diferentes tecnologías.

Objetivo: Evaluar la correlación entre los resultados 
del hemograma proporcionados por dos analizadores 
hematológicos: ADVIA-2120 (Siemens) y DxH-900 (Beckman 
Coulter).

Materiales y métodos: Se estudiaron 50 muestras de 
sangre anticoagulada con EDTA de distintos pacientes, 
ensayadas en 8 series analíticas durante el mes de 
noviembre de 2020. Las mediciones se realizaron por 
duplicado en cada uno de los equipos y los resultados de 
estas determinaciones cubrieron todo el rango analítico.

Los métodos en los que se fundamentan los parámetros 
sujetos a comparación:

 Advia 2120 DxH 900

Leucocitos Métodos peroxidasa y basófilos/
lobularidad

Impedancia 

Hematíes Citometría óptica, dispersión de luz Impedancia 

Hemoglobina Espectrofotometría Espectrofotometría

Plaquetas Citometría óptica, dispersión de luz Impedancia 

Reticulocitos Citometría óptica, dispersión de luz Tecnología VCS*

Diferencial 
leucocitario

Métodos peroxidasa y basófilos/
lobularidad

Tecnología VCS*

Tabla 1.

* Volumen, conductividad y dispersión de luz láser.

El análisis estadístico de los datos se llevó a cabo 
mediante el programa Stata 15.1 a través del método 
Passing-Bablok y el estudio de la concordancia mediante el 
coeficiente de correlación de Lin.

Resultados: Se muestran en la tabla 2.
Puede observarse una excelente correlación entre 

ambos analizadores en los parámetros: leucocitos, hematíes, 
hemoglobina y plaquetas (coeficiente de Lin >0,99). Sin 
embargo, atendiendo a los datos obtenidos mediante el 
método de Passing-Bablok, para los parámetros hematíes 
y hemoglobina podría existir un error sistemático constante 
entre ambos equipos (IC95% para A no incluye el valor 0) 

 Recta de regresión Ordenada en el origen A (IC95%) Pendiente B (IC95%) Coeficiente de correlación de Lin

Leucocitos Y=-0,013+1,063X -0,013(-0,042–0,006) 1,063(1,048–1,079) 0,995

Hematíes Y=-0,218+1,049X -0,218(-0,315–(-0,137)) 1,049(1,023–1,075) 0,995

Hemoglobina Y=-0,322+1,014X -0,322(-0,497–(-0,113)) 1,014(0,99–1,029) 0,996

Plaquetas Y=-3,493+1,089X -3,493(-6,256–1,088) 1,089(1,053–1,125) 0,989

Reticulocitos Y=-0,261+0,923X -0,261(-0,489–(-0,088)) 0,923(0,806–1,053) 0,776

Neutrófilos Y=-3,988+1,043X -3,988(-7,734–(-1,816)) 1,043(1,004–1,095) 0,936

Linfocitos Y=-0,493+1,059X -0,493(-1,920–0,247) 1,059(1,024–1,108) 0,853

Monocitos Y=-0,970+1,522X -0,970(-1,779–(-0,223)) 1,522(1,397–1,66) 0,255

Eosinófilos Y=-0,054+1,031X -0,054(-0,133–0,001) 1,031(0,983–1,102) 0,225

Basófilos Y=0,1+0,875X 0,1(-0,1–0,333) 0,875(0,333–1,5) -0,151

Tabla 2.
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mientras que para los parámetros leucocitos, hematíes y 
plaquetas podría existir un error sistemático proporcional 
(IC95% para B no incluye el valor 1).

Por otro lado, para los parámetros de reticulocitos 
y diferencial leucocitario se observan pobres grados de 
concordancia, especialmente en los monocitos, eosinófilos 
y basófilos (coeficiente de Lin <0,5).

Conclusiones: Con los resultados obtenidos se puede 
concluir que, a pesar de que la mayoría de los parámetros 
presentan una correlación aceptable, ambos equipos no son 
intercambiables. Las variaciones son especialmente notables 
en los parámetros que emplean tecnologías específicas de 
cada equipo, como son los métodos peroxidasa y basófilos/
lobularidad frente a la tecnología VCS* para obtener el 
diferencial leucocitario.

Bibliografía:
1. Siemens Healthcare Diagnostics. ADVIA 

120/2120/2120i Hematology Systems. Guía del 
operador. 2016.

2. Beckman Coulter Eurocenter S.A. Instrucciones 
de uso Serie UniCel DxH 900 con software del 
administrador del sistema. 2019.

0433
ANÁLISIS AUTOMATIZADO PARA LA 
DIFERENCIACIÓN DE POBLACIONES 
LEUCOCITARIAS EN LÍQUIDOS BIOLÓGICOS 
UTILIZANDO EL EQUIPO HEMATOLÓGICO DXH800 
DE BECKMAN COULTER

E.C. Tamayo Hernández, Á.C. López Regueiro, C. Amil 
Manjón, P. Duarte García, S. Real Gutiérrez, A.M. Fernández 
Del Pozo.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: En el manejo de los líquidos biológicos, 
además de los parámetros bioquímicos y el recuento de 
hematíes y leucocitos totales, es de interés la determinación 
de la distribución o fórmula leucocitaria. Esta expresa qué 
porcentaje de cada población de glóbulos blancos hay en el 
líquido en cuestión.

Su valoración resulta de gran utilidad a la hora de evaluar 
infecciones, pues sin ser definitiva, orienta acerca de su origen 
y duración. No obstante, no solo las infecciones pueden alterar 
la distribución leucocitaria, ya que en procesos inflamatorios, 
autoinmunes, neoplasias o traumatismos también se 
pueden observar cambios significativos de la misma.

Las guías clínicas recomiendan realizar la fórmula 
leucocitaria a partir de 250 leucocitos por mm3, siendo el 

método de referencia actual la citocentrifugación, tinción y 
posterior recuento al microscopio. Sin embargo, el volumen 
creciente de líquidos en nuestro centro nos lleva a explorar 
otras plataformas automatizadas que permitan estandarizar 
el proceso.

Objetivos: Comparar si existen diferencias significativas 
en la distribución de mononucleares y polimorfonucleares 
en líquidos biológicos entre una plataforma automatizada 
(DxH800 de Beckman Coulter) y el contaje manual al 
microscopio tras citocentrifugación y tinción de Giemsa-
Wright.

Material y método: Se analizaron muestras de líquidos 
orgánicos (cefalorraquídeo, sinovial, pleural, ascítico/
peritoneal o pericárdico) de 53 pacientes por DxH800 y 
se comparó la distribución de leucocitos mononucleares/
polimorfonucleares suministrada por el equipo con la 
observada tras recuento de 100 células al microscopio 
óptico.

Se realizó una comparación de la proporción de 
leucocitos entre ambos métodos. Dicha comparación se 
efectuó mediante análisis de regresión Passing-Bablock, a 
través del programa estadístico MedCalc®.

Resultados: Tabla 1. Tanto en el porcentaje de 
mononucleares como en el de polimorfonucleares 
encontramos diferencias proporcionales no significativas 
entre ambos métodos, ya que la pendiente (b) contiene el 
valor 1. Sin embargo, sí que existe error sistemático (a), 
pues en ambos casos el intervalo no incluye al 0. Pero, 
como el coeficiente de correlación obtenido es inferior a 
0,9, existen diferencias significativas en las proporciones 
obtenidas en ambos métodos analíticos y, por tanto, no son 
intercambiables.

Conclusión: El uso del equipo DxH800 puede ser una 
herramienta de apoyo en el análisis de líquidos biológicos. 
No obstante y dado que no podemos concluir que ambos 
métodos resulten intercambiables, sería interesante realizar 
más estudios en esta línea con el objetivo de reducir el error 
sistemático obtenido en la actualidad.

Bibliografía:
1. Falda, A. Automated analysis for differentiating 

leukocytes in body fluids using the software "biological 
liquid application" on ADVIA2120/2120i hematology 
analyzer, Journal of Clinical Laboratory Analysis, 32 
(8), 2018.

2. Fuster, O. Continuous ambulatory peritoneal dialysis, 
ascitic and pleural body fluids evaluation with the 
Mindray BC-6800 hematology analyzer, Journal of 
Clinical Laboratory Analysis, 32(2), 2018.

3. Merino, A. Citología y bioquímica de los líquidos 
biológicos, Ed Cont Lab Clín, 28, 2016-2017, 112-135.

Determinación N Fórmula de 
regresión
y=a+bx

Coeficiente de 
correlación

Passing-Bablock

Diferencias sistemáticas 
(a)

Diferencias proporcionales (b)

Mononucleares % 53 y = 10,5558 + 0,9988 
x 

0,6163 10,5558
(2,6861 to 18,2565)

0,9988
(0,8406 to 1,1659)

Polimorfonucleares % 53 y = 10,7451 + 1,0025 
x 

0,6165 10,7451
(2,7656 to 16,7968)

1,0025
0,8603 to 1,1938

Tabla 1. Regresión de Passing-Bablock entre ambos métodos, donde x =porcentaje obtenido por método manual e y =porcentaje obtenido en contador 
automatizado
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0434
ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOS ANALIZADO-
RES EN LA DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES 
SÉRICOS DE UREA

M. Iturralde Ros, R. Peña Nava, B.A. Lavín Gómez, A.R. 
Guerra Ruiz, M.I. De Las Cuevas Terán.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Introducción: Los equipos POCT (Point of Care Testing) 
permiten obtener información a la cabecera del paciente 
sobre el estado de oxigenación, equilibrio ácido base, 
además de informar sobre otros metabolitos (iones, glucosa, 
etc.). Presentan numerosas ventajas, principalmente, 
la mejora de los tiempos de obtención de resultados o la 
necesidad de un menor volumen de muestra en casos 
de extracciones dificultosas. Sin embargo, los resultados 
deberían ser transferibles respecto al analizador utilizado en 
la práctica diaria en el laboratorio.

Uno de los nuevos parámetros que proporciona el 
sistema POCT es la urea, importante para evaluar la función 
renal, como ayuda en el diagnóstico de enfermedad renal y 
también para evaluar el estado general de salud en cualquier 
individuo (deshidratación, estado nutricional, etc.).

Objetivo: Evaluar la intercomparabilidad de los 
resultados de urea obtenidos en Atellica CH Analyzer 
(Siemens®) y en ABL90 FLEX Plus Analyzer (Radiometer), 
debido a la implementación de la determinación de urea en 
equipos ABL90 en el Servicio de Neonatología de nuestro 
hospital.

Material y métodos: Se analizaron 40 muestras de 
sangre venosa periférica recogida en tubos con heparina 
de sodio, procedentes de voluntarios sanos, pacientes 
ingresados en Nefrología y pacientes en diálisis. Fueron 
analizadas consecutivamente en el analizador Atellica CH 
(reacción enzimática de Roch-Ramel mediante ureasa y 
glutamato deshidrogenasa), y el analizador ABL90 Flex Plus 
(potenciometría enzimática mediante ureasa y un electrodo 
selectivo de iones amonio).

El estudio estadístico siguió las recomendaciones de la 
SEQC, comparando ambos métodos mediante el análisis de 
regresión Passing-Bablok, el método gráfico Bland-Altman 
y el coeficiente de correlación de Pearson con el programa 
estadístico Medcal.

Resultados: El valor del coeficiente de correlación r es 
superior a 0,975, razón por la cual el intervalo de valores 
se puede considerar adecuado para calcular pendiente y 
ordenada de regresión.

Los datos entre ambas metodologías correlacionan 
siguiendo la ecuación: y = 3,0000 + 0,8889x. Según el análisis 
de Passing-Bablok no existen diferencias sistemáticas entre 
ambos analizadores, ya que el intervalo de confianza (IC) 
(95%) del intercepto A contiene el valor 0. Sin embargo, el IC 
(95%) de la pendiente B no contiene el valor 1 por lo que sí 
existen diferencias proporcionales.

En cuanto al análisis Bland-Altman, el intervalo de 
confianza de la media de las diferencias no incluye al valor 
cero, por lo que los resultados de ambos equipos no son 
intercambiables.

Bland-Altman Media de las diferencias (IC95%)

2,5000 (0,4451 a 4,5549)

Passing-Bablok Intercepto A 
(IC95%)

3,0000
(-0,7895 a 6,1463)

Pendiente B 
(IC95%)

0,8889
(0,8049 a 0,9934)

Coeficiente de correlación 
(IC95%)

0,9915 (0,9839 a 0,9955)

 ATELLICA (mg/dL) ABL 90 (mg/dL)

Valor inferior 19 19

Valor superior 240 228

Media aritmética 60,82 58,32

Mediana 43,00 43,00

Desviación estándar 48,20 46,42

Conclusiones: Los resultados anteriores muestran 
diferencias de tipo proporcional entre los dos analizadores en 
estudio. Por tanto, resulta imprescindible informar al clínico 
de la existencia de estas diferencias a la hora de interpretar 
los resultados del nuevo analizador, sobre todo si se quiere 
implementar la nueva metodología de forma permanente 
debido a las ventajas que aportan sistemas POCT.

Bibliografía:
1. Wennecke, G. ABL90 FLEX PLUS analyzer Creatinine 

and urea - meeting the expectations for laboratory 
and POC testing. Bulletin No: 52, 2017.

2. Pizarro, C. Analytical Evaluation of ABL90 Flex 
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0435
ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOS ANALIZADORES 
EN LA DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES 
SÉRICOS DE ZINC

S. Torres Robledillo, R.J. García Martínez, P. Lafuente Nalda, 
B.A. Lavin Gómez.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Introducción: El zinc forma parte de más de 200 
metaloenzimas, implicadas, entre otros, en la síntesis de 
ácidos nucleicos y proteínas. Es, por tanto, un complemento 
necesario para la replicación celular. Niveles adecuados 
de zinc son necesarios para el correcto desarrollo del feto 
durante el embarazo. En humanos, especialmente en 
niños, una deficiencia de zinc puede resultar en irritabilidad, 
pérdida de pelo, lesiones en la piel e, incluso, retraso en el 
crecimiento.

Objetivo: El presente trabajo trata de evaluar 
la concordancia entre dos métodos distintos para la 
determinación de Zinc ante un cambio en nuestro laboratorio. 
El primero basado en Espectrometría de Masas con Plasma 
de Acoplamiento Inducido (ICP-MS) y el segundo, en 
Colorimetría (Espectrometría de Masas).

Material y métodos: Se recogieron un total de 59 
muestras de suero de pacientes, enviadas al laboratorio 
para su análisis. Se alicuotaron y se determinaron los niveles 
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en suero por colorimetría, mediante nuestros analizadores 
Atellica CH Analyzer® de Siemens (niveles de referencia: 
70-120 µg/dL). Posteriormente se enviaron a Reference 
Laboratory (Hospitalet de Llobregat) para su análisis por 
ICP-MS (59-106 µg/dL).

Para el estudio estadístico de los datos se siguieron las 
recomendaciones de la SEQC, comparando ambos métodos 
mediante regresión lineal de Passing Bablok, análisis de 
Bland Altman y coeficiente de correlación de concordancia; 
utilizando un paquete estadístico Medcalc-Software v.11, 
BélgicaÒ.

Resultados:

Bland-Altman Media de las diferencias (IC 95%)

-9,8065 (-36,7013 a 17,1598)

Passing Bablok Intercepto A (IC 95%) -20,5161 (-42,8880 a -3,1091)

Intercepto B (IC 95%) 1,1268 (0,9318 a 1,3520)

CCC (IC 95%) 0,8381 (0,7411 a 0,9009)

A pesar de que no existen diferencias proporcionales 
entre ambos métodos, sí existe un error sistemático, por lo 
que no son comparables. Además, el CCC no muestra un 
acuerdo sustancial, ya que no es superior a 0,9.

Conclusión: La técnica de referencia para el análisis 
sérico de elementos traza como el zinc son ICP-MS y la 
absorción atómica. Ambas tecnologías son muy sensibles y 
detectan cambios a nivel traza y ultratraza, pero no todos los 
laboratorios disponen de ellas.

Dados nuestros resultados, la colorimetría no es 
comparable a la ICP-MS, pero, con sus propios niveles de 
referencia, sí es un método adecuado para el análisis del 
zinc dada la dificultad para disponer de la ICP-MS (coste/
instalación).

Bibliografía:
1. Gaspar Blazquez, M.J., Medición de cinc en 

especímenes biológicos en los laboratorios clínicos. 
Recomendación (2015), Revista del Laboratorio 
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0436
ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOS ANALIZA-
DORES PARA LA DETERMINACIÓN DE ALFA-
FETOPROTEÍNA

F. Villalba López1, M.I. Sánchez Lorencio1, L.F. Sáenz 
Mateos2.

1IMIB-Arrixaca, Murcia; 2Hospital Dr. Rafael Méndez, Lorca.

Introducción: El hepatocarcinoma o carcinoma 
hepatocelular (CHC) es el quinto cáncer más frecuente en 
todo el mundo y la segunda causa de muerte relacionada 
con el cáncer. El CHC suele ser asintomático en su fase 
inicial y tiende a ser invasivo a nivel intravascular e intrabiliar. 
La alfa-fetoproteína (AFP) se ha considerado el biomarcador 
más útil para la evaluación del CHC, desde que se descubrió 
en el suero de los pacientes con CHC en 1964. La AFP es 
una glicoproteína con un peso molecular de unos 70 kDa que 
transporta una variedad de moléculas, incluyendo bilirrubina, 
ácidos grasos, etc. Normalmente se produce durante el 
desarrollo fetal y neonatal en el hígado, saco vitelino y, en 

pequeñas concentraciones, en el tracto gastrointestinal. La 
AFP sérica alcanza una concentración máxima de 3 g/L en 
las semanas 12 a 16 de la vida fetal. Posteriormente, los 
niveles de la proteína disminuyen rápidamente y, a partir de 
entonces, sólo se detectan normalmente cantidades mínimas 
en el suero. Las concentraciones anormalmente elevadas 
de AFP en suero se han correlacionado con el desarrollo de 
varias enfermedades malignas, sobre todo el CHC.

Objetivo: Verificar la intercambiabilidad de resultados 
para la determinación de AFP entre los analizadores Cobas 
8000 (Roche diagnostics®) y Lumipulse G1200 (Fujirebio®).

Material y método: Se analizaron 130 muestras séricas 
de pacientes con CHC candidatos a trasplante hepático, 
siendo 40 de ellas muestras pre-trasplante y el resto 
muestras post-trasplante: 28 al mes, 16 a los 6 meses, 25 
al año y 16 a los dos años tras el trasplante. Las muestras 
fueron analizadas por ambos analizadores mediante 
electroquimioluminiscencia (ECLIA). El tratamiento 
estadístico para comprobar la equivalencia de ambos 
analizadores consistió en el uso del test Passing-Bablok, 
mediante el programa de análisis estadístico MedCalc 
versión 19.8.

Resultados: El valor del coeficiente de correlación (r) 
fue de 0,958 (IC95% 0,942 a 0,970). Los resultados de la 
regresión de Passing-Bablok indican que la intersección con 
el eje de ordenadas es 0,1 (IC95% -0,1 a 0,2) y la pendiente 
es igual a 1,24 (IC95% 1,2 a 1,3). Estos resultados indican 
que no existen diferencias sistemáticas para AFP entre 
ambos analizadores, puesto que la intercepción A contiene 
el valor 0. Sin embargo, existe una diferencia proporcional 
entre ambos métodos, ya que el intervalo de confianza para 
la pendiente no contiene el valor 1.

Conclusión: Dado que el valor del coeficiente de 
correlación (r) es inferior a 0,975, podemos concluir 
que no existe una buena correlación entre ambos 
métodos. Asimismo, estos dos analizadores no muestran 
transferibilidad para la determinación de AFP puesto que 
existen diferencias proporcionales y, por tanto, los resultados 
no son intercambiables entre sí. De esta forma, el informe de 
resultados deberá indicar el analizador empleado así como 
el intervalo de referencia adecuado.

Bibliografía:
1. Tsuchiya N. Biomarkers for the early diagnosis of 

hepatocellular carcinoma. World J Gastroenterol. 
2015 Oct 7;21(37):10573-83.

2. Pérez de Algaba Fuentes,I. ESTADÍSTICA 
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0437
ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOS ANALIZADORES 
PARA LA DETERMINACIÓN DE SEROLOGÍA IGG 
FRENTE AL SARS-COV2

M.J. Sacedo Calvo, J.A. Del Campo Morillo Velarde, A. 
Hernández Jiménez, D. Monclús Arroyo, M. Bravo Álvarez, 
A.C. Atúncar Huamán, M.J. González Gómez, J. Asensio 
Antón.

Hospital del Niño Jesús, Madrid.
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Introducción: Desde que la OMS declarara la pandemia 
mundial causada por SARS-CoV2 en marzo del 2020, fueron 
múltiples los laboratorios que trabajaron activamente en la 
búsqueda de técnicas tanto de diagnóstico de la infección 
como serológicas, permitiendo estas últimas conocer el 
estado inmunológico del paciente y realizar una estrategia 
correcta de vigilancia epidemiológica.

Para conocer el estado inmunológico de los pacientes 
es importante utilizar como diana proteínas de superficie del 
SARS-CoV2, puesto que el virus las utiliza para penetrar 
en el interior de las células huéspedes. La proteína por 
excelencia es la proteína spike, principal diana de los 
anticuerpos neutralizantes y, por tanto, aquella contra la que 
diseñan las vacunas.

Objetivos: Comparar si existe una ventaja selectiva en 
utilizar equipos que determinen los anticuerpos frente a la 
proteína Spike en su conformación trimérica (IgG SARS-
CoV2 trimérica en el equipo Liaison XL de Diasorin) frente 
aquellos que van dirigidos contra la región RBD de la proteína 
Spike (IgG SARS-CoV2 en el equipo DXI800 de Beckman 
Coulter), tanto en población adulta como población infantil.

Estudiar en pacientes no vacunados el efecto que tiene 
utilizar un equipo que solo detecta los anticuerpos frente 
a la región RBD1 (IgG SARS-CoV2 en el equipo DXI800 
de Beckman Coulter) frente a otro equipo que detectaría 
anticuerpos dirigidos contra otras zonas inmunogénicas de 
la Spike (IgG SARS-CoV2 trimérica en el equipo Liaison XL 
® de Diasorin).

Material y métodos: Estudio comparativo analizando 
76 muestras recogidas durante el mes de abril de 2021 
mediante dos equipos diferentes: Liaison XL de Diasorin 
(forma trimérica) y Access de Beckman Coulter (región 
RBD). La determinación analítica se realizó en plasma de 
heparina de litio. Se analizaron 40 muestras de pacientes 
adultos (personal del hospital) y 36 de pacientes pediátricos.

Los datos fueron registrados en una base de datos de 
Microsoft Excel 2007. Se empleó el análisis de tablas de 
contingencia.

Resultados: Los resultados se muestran en las 
siguientes tablas de contingencia:

• Pacientes adultos:
  IgG frente a la Spike trimérica

  Positivo Negativo

IgG frente a RBD1 de 
la Spike

Positivo 37 0

Negativo 0 3

Los pacientes adultos con IgG positiva fueron vacunados 
con Pfizer.

• Pacientes pediátricos:

  IgG frente a la Spike 
trimérica

  Positivo Negativo

IgG frente a RBD1 de 
la Spike

Positivo 19 1

Negativo 1 15

Conclusiones: En adultos, no existen diferencias entre 
la determinación de IgG frente al dominio RBD1 de la Spike 
(Beckman Coulter) y la determinación de IgG frente a la 
conformación trimérica de la Spike (Diasorin).

En niños obtuvimos dos datos discordantes:
Un paciente con un resultado positivo frente a la IgG 

RBD1 y negativo frente a la IgG de la forma trimérica.
Un paciente con un resultado negativo frente IgG RBD1 

y positivo frente a la IgG de la forma trimérica.
Ambos pacientes son niños hemato-oncológicos y con 

PCR positiva al inicio de la pandemia. Esta discordancia 
puede explicarse por la inmunosupresión debido a la 
quimioterapia.

En pacientes pediátricos no vacunados, no aporta más 
información el reactivo trimérico.
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0438
ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOS ENSAYOS 
POR QUIMIOLUMINISCENCIA PARA LA 
DETERMINACIÓN DE TIROGLOBULINA SÉRICA

B. Del Río Merchán, M.Á. González García, E. Fernández 
Grande, B. Morales Carmona, A.I. Nieves Pinto.

Hospital Universitario de Jerez, Jerez de la Frontera.

Introducción: La tiroglobulina (Tg) es una glicoproteína 
sintetizada en grandes cantidades por los tirocitos y 
segregada a las luces de los folículos tiroideos. La producción 
de Tg es estimulada por la TSH, pero también el déficit de 
yodo y la presencia de inmunoglobulina tiroestimulante 
promueven su formación.

Se han descrito concentraciones elevadas de Tg en 
diferentes trastornos tiroideos tales como la enfermedad de 
Hashimoto, la enfermedad de Graves, el adenoma tiroideo y 
el carcinoma de tiroides.

La principal aplicación del análisis de Tg es el seguimiento 
postoperatorio de pacientes con carcinoma diferenciado 
de tiroides. Dado que la glándula tiroidea es la única 
fuente conocida de Tg, el nivel sérico descenderá a una 
concentración muy baja o indetectable tras la tiroidectomía.

Objetivo: Comprobar la intercambiabilidad de resultados 
en la determinación de tiroglobulina sérica entre dos equipos 
automatizados, Cobas e 411 (Roche Diagnostics) utilizado 
hasta el momento y Alinity i (Abbott Laboratories).

Material y métodos: La metodología utilizada para la 
determinación de Tiroglobulina fue la siguiente:

• Cobas e 411: Inmunoensayo de electroquimioluminis-
cencia (ECLIA).

• Alinity i: Inmunoanálisis quimioluminiscente de micro-
partículas (CMIA).

Se seleccionaron aleatoriamente 34 muestras de suero 
de pacientes de Atención Primaria, Endocrinología y Cirugía 
General. Se procesaron en paralelo por ambos equipos.

El rango de normalidad para Cobas 411 es 3,5-77 ng/ml 
y para Alinity i es 3,63-64,15 ng/ml.

El análisis estadístico se realizó utilizando el programa 
Method Validator, mediante el Análisis de Diferencias 
(Gráfico de Bland Altman) y Análisis de Regresión Lineal.
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Resultados:
• Se obtiene un coeficiente de correlación r = 0,996

Los resultados del análisis de regresión lineal son los 
siguientes:

Y(Alinity i)= a+ bx(Cobas 400)
Parámetro Estimación IC95%

Pendiente (b) 1,013 0,981 a 1,045

Ordenada en el origen (a) -0,378 -1,081 a 0,324

D (valor medio de las diferencias)= -0,261 con IC95% 
(-0,894 a 0,373)

DP(%)= 2,89%
Conclusiones: Los resultados muestran una buena 

correlación entre ambos equipos (r=0,996). Tras la 
interpretación de la recta de regresión lineal se observa la 
ausencia de error sistemático proporcional y constante (IC 
95% de la pendiente contiene el valor 1 y IC 95% de la 
ordenada en el origen contiene el valor 0). Se considera que 
no existen diferencias estadísticamente significativas entre 
ambos equipos, por lo que los resultados proporcionados 
son intercambiables.

Para determinar la significación clínica se siguió la 
recomendación del Comité de Expertos Interdisciplinar 
Especificaciones de la Calidad (CEIEC), según la cual 
la diferencia máxima permitida entre la media de los 
resultados de dos analizadores diferentes (expresada en 
porcentaje) no debe superar la especificación de la calidad 
del error sistemático derivado de la variabilidad biológica. En 
nuestro caso DP(%)= 2,89% es inferior al límite óptimo para 
Tiroglobulina en suero (17%), lo que indicaría que desde un 
punto de vista clínico no serían diferencias relevantes.
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0439
ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOS MÉTODOS 
ANALÍTICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE 
PROCALCITONINA

M.L. Gutiérrez Menéndez, M. Lombardo Grifol, C. Martínez 
Carretero, M.V. Valdazo Revenga, M. Martínez Ramos, L.M. 
García Menéndez.

Hospital el Bierzo, Ponferrada.

Introducción: El diagnóstico y tratamiento precoz 
de la sepsis/bacteriemia son prioritarios, sobre todo en 
pacientes críticos, porque causan gran morbimortalidad.
La procalcitonina (PCT) es un biomarcador útil para el 
diagnóstico diferencial precoz, pronóstico y monitorización 
de dichos procesos infecciosos bacterianos. También es muy 
útil para diferenciar distintas causas de fiebre en pacientes 
neutropénicos.

La PCT fue descrita por primera vez como una proteína 
presente en el suero de pacientes con sepsis. La PCT 

deriva de la preprocalcitonina. La síntesis de PCT puede 
ser inducida por gran variedad de estímulos: citoquinas 
proinflamatorias, diversas patologías no infecciosas… 
siendo el principal estímulo las endotoxinas bacterianas 
(sobretodo los lipopolisacáridos).

Objetivo: Valorar la intercambiabilidad de resultados 
obtenidos en la determinación de procalcitonina en dos 
analizadores: AQT 90 Flex (Radiometer) y Architect plus 
i1000 (Abbott).

Material y método: Se analizó la PCT en 34 pacientes 
a los que simultáneamente se les había extraído muestra de 
plasma (heparina de litio) y muestra de sangre total (EDTA). 
Las muestras de sangre total se analizaron en un equipo 
Point of Care (AQT 90 Flex de Radiometer) y las muestras 
de plasma se analizaron en el autoanalizador Architect Plus 
i1000 de Abbott.

El ensayo utilizado en el AQT 90 Flex es un inmunoensayo 
basado en la determinación cuantitativa de la fluorescencia 
de resolución temporal. El ensayo del Architect Plus i1000 
es un inmunoánalisis quimioluminiscente de micropartículas.

Se estudió la correlación y conformidad para las 34 
muestras pareadas por los dos métodos. No se observó 
ningún outlier que superase las tres desviaciones estándar 
típicas de los residuos.

El análisis estadístico se realizó con el paquete 
estadístico CBstat v 5.1.2.

Resultados: Se obtuvo un coeficiente de correlación de 
Pearson de 0,997 (p<0,001) con un intervalo de confianza de 
0.996-0.999; es decir, hubo muy buena correlación entre los 
dos métodos. Además la correlación de Lin fue muy buena 
(0.998) y el coeficiente de correlación interclase mostró 
buena conformidad.

En el modelo de regresión de Deming se obtuvo la 
siguiente ecuación y= -0.284+1.002x; siendo y el analizador 
AQT 90 Flex y x el Architect Plus i1000. El intervalo de 
confianza de la ordenada en el origen contiene el 0, es decir 
no hay diferencias sistemáticas entre los dos métodos. El 
intervalo de confianza de la pendiente incluye el 1, por tanto 
no existen diferencias proporcionales.

En el test de Bland-Altman tampoco se observaron 
diferencias significativas entre ambos métodos.

 Valor Intervalo de confianza p

R de Pearson 0.998 0.996-0.999 <0.001

Coeficiente correlación 
interclase

0.999 0.998-0.999 <0.001

Coeficiente concordancia LIN 0.998 0.997-0.999 <0.001

Tabla 1: Estadísticos de correlación y conformidad.
 

 Valor Intervalo de confianza p

Pendiente 1.002 0.851-1.154 ns

Ordenada en el origen -0.284 -0.786-0.217 ns

ns: no significativo.
Tabla 2: Estadísticos de regresión de Deming.

Conclusión: Existe una gran concordancia entre las 
determinaciones de PCT por ambos métodos, lo que es 
razonable porque utilizan el mismo anticuerpo a pesar de 
ser distintos inmunoensayos y distinto espécimen. Es decir, 
se podría utilizar indistintamente cualquiera de los dos 
analizadores.

Bibliografía:



XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
313

1. R. Díaz García et al. Procalcitonina: utilidad y 
recomendaciones para su medición en el laboratorio. 
Documentos de la SEQC - abril 2011; 14-19.

2. Burtis C.A. Amino Acids, Peptides and Proteins. En 
Tiezt Texbook of Clinical Chemistry and molecular 
Diagnostics, Fiftth Ed.2012.Chapter 21; 509-563.

0440
ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOS MÉTODOS 
PARA LA DETERMINACIÓN DE CALCIO

S. Díez Espiga, M.I. Sánchez – Molina Acosta, E. Carballo 
González, C. Andrés Ledesma.

Hospital Comarcal de Laredo, Laredo.

Introducción: El Calcio es el catión más abundante del 
cuerpo humano, un 99% se localiza en el hueso, mientras 
que el 1% restante se distribuye en los tejidos blandos y 
plasma. Esta pequeña cantidad actúa en las células como 
eficaz mensajero participando en funciones vitales como 
secreción hormonal, contracción muscular o conducción 
nerviosa. Para ello se precisan concentraciones muy 
estables de calcio que han de permanecer dentro de unos 
estrechos márgenes.

El método de referencia para la determinación del calcio 
es la espectrometría de absorción atómica. Sin embargo, 
la mayoría de los laboratorios en su práctica habitual 
emplean analizadores automatizados que utilizan métodos 
espectrofotométricos basados en la formación de complejos 
coloreados con Calcio.

Objetivos: Evaluar la concordancia de los resultados 
obtenidos para la determinación de Calcio empleando 
dos reactivos diferentes. Se compara la reacción que 
emplea o-cresoftaleína para formar un complejo coloreado 
cuya absorbancia se mide a 545/658nm frente al empleo 
de Arsenazo III como agente acomplejante midiendo a 
658/694nm. Ambas determinaciones se llevaron a cabo en 
el Atellica CH Analyzer® (Siemens).

Material y método: Se seleccionaron 40 muestras de 
suero de pacientes y se procesaron de manera simultánea 
empleando los dos reactivos diferentes.

El estudio estadístico para la evaluación de la 
concordancia de ambos métodos incluyó la regresión 
lineal de Passing BabloK, análisis de Bland Altman y el 
cálculo del coeficiente de correlación de concordancia 
(CCC). La explotación de datos se realizó con el programa 
MedCalc®19.8.

Resultados:

Passing Bablok
Ordenada en el origen (IC95%):
0,4057 (-0,3910 a 1,1050)

Pendiente (IC95%): 1,0286 (0,9500 a 1,1200)

Bland Altman Media de las diferencias (IC95%)
-0,68 (-0,31 a -1,05)

CCC (IC95%) 0,7113 (0,5966 a 0,7974)

El análisis estadístico muestra que no existen diferencias 
sistemáticas (la ordenada en el origen contiene cero) ni 
proporcionales (la pendiente contiene 1) entre los resultados 
obtenidos con los distintos reactivos. Sin embargo, tanto los 
resultados obtenidos para el análisis de Bland-Altman como 

el bajo valor obtenido para el coeficiente de correlación nos 
indican que los resultados no son intercambiables.

Conclusión: Aunque con los datos recogidos se ha 
constatado que no existen diferencias sistemáticas ni 
proporcionales entre ambos métodos, su grado de acuerdo 
y concordancia es pobre por lo que los resultados son 
diferentes y no intercambiables.

En vista a los datos obtenidos el laboratorio incluyó en su 
informe de resultados un comentario informativo respecto al 
cambio de técnica implantado así como el establecimiento 
de nuevos valores de referencia para el parámetro afectado.

Bibliografía:
1. Sotorrio P., Determinacion de la concentracion de 

calcio en suero por el metodo del arsenazo III en el 
analizador Olympus AU-5021. Química Clínica. 1996; 
15 (4): 217-220

0441
ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOS MÉTODOS 
PARA LA DETERMINACIÓN DE CICLOSPORINA

A. Herrera Díaz, A. Bastida Sáenz, D. Martínez Jiménez, A. 
Agirrebaltzategi Revilla, J. Ardanza Fernández, J.L. Mirabel 
Gil, B. Fernández Benito, I. Egusquiza Lasuen.

Hospital Txagorritxu, Vitoria.

Introducción: La ciclosporina es un undecapéptido 
cíclico de origen fúngico y un potente inmunosupresor. 
Se utiliza como sustancia principal durante el tratamiento 
inmunosupresor para trasplantes de órganos sólidos. Su 
mecanismo de acción se cree que es por el bloqueo del gen 
IL-2 de los linfocitos T del receptor.

La medición de las concentraciones de ciclosporina en 
sangre ayuda a ajustar la dosis en los pacientes, a fin de 
evitar tratamientos ineficaces por dosis bajas o toxicidad 
por sobredosificación. Algunos estudios han demostrado los 
beneficios de la monitorización de las concentraciones de 
ciclosporina, incluyendo la reducción de rechazos agudos 
verificados por biopsias.

Objetivos: Realizar un estudio comparativo para 
aceptar o no la intercambiabilidad de resultados obtenidos 
en la determinación de ciclosporina entre el método 
electroquimioluminiscente “ECLIA” de cobas e 601 
Roche y el método inmunoanálisis quimioluminiscente de 
micropartículas (CMIA) de Alinity i Abbott.

Materiales y métodos: Se seleccionaron 68 muestras 
de suero de pacientes de atención especializada y primaria 
previamente congeladas a -20ºC que se pretrataron y 
procesaron paralelamente por los dos analizadores:

• Cobas e 601 basado en la incubación de la muestra 
pretratada y anticuerpo anti-ciclosporina marcado con 
biotina y un derivado de ciclosporina marcado con 
rutenio. Formado el inmunocomplejo se incorporarán 
micropartículas de estrepatavidina para luego fijarse a 
la superficie del electrodo. Al aplicar corriente eléctrica 
se produce una reacción quimioluminiscente que se 
mide con un fotomultiplicador.

• Alinity i es un inmunoanálisis de dos pasos donde 
la muestra pretratada y micropartículas magnéticas 
de anticiclosporina se incuban. En un segundo paso 
previo lavado, se añade conjugado de ciclosporina 
marcado con acridinio y se incuba. Se combinan para 



XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
314

dar una reacción quimioluminiscente existiendo una 
relación inversamente proporcional entre la cantidad 
de ciclosporina y las unidades relativas de luz (URL) 
detectadas por el sistema óptico.

La comparación de métodos se realizó mediante un 
análisis de regresión líneal Passing-Bablok por el programa 
Method validator.

Resultados: Los resultados del estudio de correlación 
obtenidos se muestran en la siguiente tabla 1:

Passing-Bablok Resultados IC 95%

Ordenada en el origen 0,329 -10,104 a 10,543

Pendiente 0,744 0,660 a 0,829

Coeficiente de correlación 0,921  

Tabla 1. Resultado de la correlación entre ambos métodos.

Conclusiones: Del estudio de intercambiabilidad se 
concluye que el valor del coeficiente de correlación es 
0,921, es decir, hay una correlación fuerte entre ambas 
variables. De la recta de regresión lineal de Passing-Bablok 
concluimos la presencia de error sistemático proporcional 
debido a que IC 95% de la pendiente no contiene el valor 
1 asociado a resultados mayores por el método de cobas e 
601, y la ausencia de error sistemático constante puesto que 
IC 95% de la ordenada en el origen contiene el valor 0. Por 
tanto, desde un punto de vista estadístico, los resultados no 
serían intercambiables.

Bibliografía:
1. Fernández. AM, Monitorización farmacológica de 

inmunosupresores, Revista nefrología, 7(2), 2016, 
51-62.

0442
ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOS MÉTODOS 
PARA LA DETERMINACIÓN DE VORICONAZOL EN 
SUERO

M. Sagredo Del Rio1, M. Chafer Rudilla1, M.C. Lorenzo 
Lozano1, J. Garcia Redondo2.

1Hospital Virgen de la Salud, Toledo; 2Hospital La Mancha 
Centro, Alcazar De San Juan.

 Introducción: El voriconazol es un fármaco antifúngico 
de amplio espectro. Actúa inhibiendo la enzima 14 alfa 
esterol desmetilasa, enzima esencial en la biosíntesis de 
ergosterol, interrumpiendo la síntesis de la membrana 
fúngica. Esta indicado para el tratamiento de aspergilosis 
invasiva, de infecciones severas invasivas por Candida, 
resistente a fluconazol y de infecciones micóticas graves 
causadas por Scedosporium spp y Fusarium spp. 
Voriconazol es el tratamiento de elección para el paciente 
crítico con aspergilosis pulmonar invasiva, una de las 
complicaciones del paciente con Covid-19. La monitorización 
farmacocinética se justifica por la variabilidad interindividual 
de su metabolismo, por presentar una cinética no lineal, por 
la presencia de polimorfismos genéticos y por sus múltiples 
interacciones medicamentosas.

 Objetivo: Evaluar la correlación de resultados en 
suero de voriconazol entre dos analizadores VITROS 
5600 (Ortho Clinical Diagnostics) y COBAS 8000/c702 

(Roche Diagnostics) para su implantación en el laboratorio 
de urgencias y además evaluar la transferibilidad de los 
resultados en ambos equipos.

Material y métodos: Se analizaron 30 muestras de 
suero en ambos analizadores mediante un inmunoanálisis 
turbidimétrico utilizando el mismo reactivo Voriconazole II de 
ARK.

El análisis estadístico se realizo utilizando el programa 
estadístico Method-Validator, mediante el análisis de 
regresión, con el test no paramétrico de Passing –Bablok, 
se realizo la comparación de métodos y el análisis de las 
diferencias se realizo con el método de Bland-Altman.

 Resultados: El análisis de Passing-Bablok muestra que 
no hay diferencias sistemáticas constantes, la ordenada en 
el origen -0.03 (IC95% -0.15 a 0.10), este intérvalo incluye 
el cero, ni diferencias proporcionales, la pendiente 0.943 (el 
IC95% 0.889 a 1.000), este intérvalo contiene el 1.

El diagrama de Bland-Altman refleja que no existen 
diferencias estadísticamente significativas entre los 
resultados de los dos métodos relacionadas con la media 
de las diferencias obtenidas: -0.11 (IC 95% -0.357 a 0.137), 
al encontrarse incluido el cero en el intervalo de confianza.

 Conclusiones: El estudio realizado, muestra que existe 
una buena correlación lineal entre ambos analizadores (r: 
0.980). En el análisis de Bland-Altman, se observa que no 
existen diferencias estadísticamente significativas. Los 
equipos pueden ser intercambiables según el análisis de 
Passing-Bablok, por lo que los resultados son transferibles 
sin necesidad de agregar ningún factor de corrección.

Bibliografía:
1. Silva F, Análisis de concentraciones plasmáticas de 

voriconazol y su perfil de seguridad en pacientes 
oncológicos pediátricos, Revista chilena de 
Infectología, Volumen 33, número 2, 2016, páginas 
127-134.

2. Gavaldà J, Recomendaciones para el tratamiento 
de la infección por Aspergillus spp. Enfermedades 
infecciosas y microbiología clínica, Volumén 21, 
número 10, 2003, páginas 571-578.

0443
ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOS MÉTODOS 
PARA LA DETERMINACIÓN DEL ANTÍGENO DEL 
CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS (SCC)

M.I. Navarro Rey, L. Rosado Jiménez, L. Velasco Paredes, 
L. Rivera Soria, R. Sansano Galiano, P.L. Tornel Osorio, S. 
Del Pozo Luengo, J.A. Noguera Velasco.

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Introducción: El carcinoma de células escamosas 
es un tumor maligno del epitelio escamoso. Las células 
epiteliales escamosas constituyen la parte principal de 
la epidermis aunque también pueden encontrarse en el 
revestimiento del tracto digestivo, los pulmones y otras 
áreas corporales. El SCC es un marcador tumoral que se 
eleva en este carcinoma, principalmente en el cáncer de 
pulmón, cuello uterino, vagina, boca y esófago. Puede 
detectarse por pruebas inmunohistoquímicas en el tejido 
escamoso. Se ha comprobado que la medición del antígeno 
en determinaciones seriadas contribuye a la evaluación de 
recidivas y secuelas del tratamiento y de la respuesta al 
tratamiento.
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Objetivo: Realizar un análisis comparativo entre dos 
métodos para la determinación de SCC en los analizadores 
AIA-360® (TOSOH) y COBAS® e801 (Roche), para estudiar 
si la técnica es intercambiable entre ambos analizadores y 
el grado de concordancia en la clasificación de resultados 
positivos y negativos.

Material y método: Se analizaron 142 muestras en 
suero, las cuales fueron congeladas durante 4-6 días a 
menos 20ºC. Una vez descongeladas, se analizaron en 
paralelo por ambos analizadores. El AIA-360® utiliza un 
ensayo inmunoenzimométrico doble y el COBAS® e801 un 
inmunoensayo electroquimioluminiscente.

Para el estudio estadístico de los datos se utilizaron 
los programas Method Validator y SPSS-24. Se calculó 
la recta de regresión y el índice kappa, para el estudio 
de intercambiabilidad de técnicas y la concordancia, 
respectivamente.

Resultados: De las 142 muestras analizadas, 140 de los 
resultados coincidían en la clasificación por ambos métodos, 
siendo discordantes únicamente dos de los resultados. 
Tras haber hecho el estudio estadístico se obtuvieron los 
siguientes valores con la regresión de Passing-Bablok: 
pendiente de 1.711 (1.651-1.770), ordenada en el origen 
de 0.1794 (0.0963-0.2625) y r2 de 0.96, con un intervalo de 
confianza del 95%,.Y por último, un valor del índice kappa 
de 0.925.

Conclusión: El análisis comparativo entre los dos 
métodos para la determinación de SCC en los analizadores 
AIA-360® (TOSOH) y COBAS® e801 (Roche), concluye, 
por un lado, que los resultados de las técnicas estudiadas 
no son intercambiables ya que la pendiente no incluye el 
valor 1 y la ordenada en el origen no incluye el valor 0. Y 
por otro lado, que existe un elevado grado de concordancia 
en la clasificación de resultados positivos y negativos, entre 
ambas técnicas.

Sería conveniente informar a los clínicos solicitantes de 
la prueba, que los valores de normalidad de ambas técnicas 
no son los mismos, 0.1-1.8ng/mL en AIA-360® y 1.9-3.8ng/
mL en COBAS®.

Bibliografía:
1. Torre C. SCC antigen in malignant and nonmalignant 

squamous lesions. Tumor Biol 1998;19:517-526.
2. Yagi Hl. Significance of squamous cell carcinoma 

(SCC) - related antigens in cutaneous SCC. A 
preliminary report. Arch Dermatol 1987;123:902-906.

0444
ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOS MÉTODOS 
PARA LA MEDICIÓN DE TROPONINA CARDÍACA I: 
ALTA SENSIBILIDAD VS CONTEMPORÁNEO

Y. Posada Franco, I. Jeidane, M.Á. Palomar Muriel, I. Ortega 
Madueño, M.C. Cárdenas Fernández, M. Martínez-Novillo 
González.

Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Introducción: La definición clínica de infarto agudo de 
miocardio (IAM) se basa en la presencia de daño miocárdico. 
La confirmación o exclusión de su diagnóstico requiere 
integrar la información de una situación clínica compatible 
con isquemia miocárdica, cambios en el electrocardiograma 
y la elevación significativa de biomarcadores de necrosis 

miocárdica en mediciones seriadas, como la troponina 
cardíaca (Tnc).1,2

Los métodos para medir Tnc se clasifican en 2 categorías: 
“de alta sensibilidad (hs-Tnc)” y “contemporáneos”. Los 
primeros miden el percentil 99 con una imprecisión analítica 
total ≤10% (expresada como coeficiente de variación) y, 
además, detectan concentraciones de Tnc por encima del 
límite de detección (LoD) en más del 50% de sujetos sanos. 
Los métodos que no cumplen una o ambas premisas se 
clasifican como contemporáneos.2

La medición de troponina I ultrasensible confiere 
ventajas analíticas y clínicas ya que mide concentraciones 
de Tnc al menos 10 veces inferiores respecto a los métodos 
contemporáneos. Esto supone identificar a más pacientes, 
de forma más temprana y reconocer más rápidamente 
los cambios seriados de Tnc acortando el tiempo para la 
toma de decisiones y la estancia del paciente en el ámbito 
de urgencias.2 Debido a esto, las guías internacionales 
recomiendan los métodos de alta sensibilidad para la 
medición de la Tnc.

Objetivos: Comparar el método contemporáneo 
utilizado hasta el momento en nuestro laboratorio para la 
cuantificación de Tnc I (inmunoensayo quimioluminiscente) 
con el método de alta sensibilidad desarrollado para el 
mismo equipo (Dimension Vista, Siemens®).

Comparar la intercambiabilidad entre ambos métodos y 
verificar la sustitución de uno por otro.

Material y métodos: Se siguieron los criterios 
establecidos en el documento CLSI EP09-03: “Measurement 
Procedure Comparison and Bias Estimation Using Patient 
Samples; Approbed Guideline- Third Edition”.

Se recogieron 120 muestras de suero procedentes de 
pacientes hospitalizados y del Servicio de Urgencias a los 
que se les había solicitado la cuantificación de Tnc por 
prescripción facultativa y se procesaron paralelamente por 
los dos métodos abarcando un rango amplio de valores de 
Tnc de manera que incluían todo el intervalo dinámico de 
medición.

Para el análisis estadístico se utilizaron la Regresión de 
Passing-Bablok y la gráfica de Bland-Altman.

Resultados: La ecuación de la recta obtenida en la 
Regresión de Passing-Bablok (y = 0,0008018 + 0,9999x), 
con la ordenada en el origen de 0,0008018 (95% IC: 
-0,004446 a 0,004219) y la pendiente de 0,9999 (95% IC: 
0,9627 a 1,0269), muestra que no hay diferencias constantes 
ni proporcionales entre ambos métodos.

En el gráfico de Bland-Altman se observa una distribución 
homogénea de las diferencias de medidas alrededor de 
la media y, por tanto, esto indica que no hay diferencias 
proporcionales entre los pares de resultados: 0,02 (-0,63 a 
0,66).

Conclusión: No hay diferencias constantes ni 
proporcionales entre ambos métodos y, por tanto, son 
totalmente intercambiables para la determinación de Tnc I.

Podemos implantar el método de alta sensibilidad 
en la rutina del laboratorio sin la necesidad de reevaluar 
la concentración de Tnc en pacientes con elevaciones 
crónicas, permitiendo así el seguimiento de éstos sin tener 
que realizar ninguna acción adicional.

Bibliografía:
1. Thygesen K. Fourth Universal Definition of Myocardial 

Infarction. J Am Coll Cardiol. 2018;72(18):2231-2264.
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infarction in the emergency department: a consensus 
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0445
ANÁLISIS COMPARATIVO DE PARÁMETROS DE 
COAGULACIÓN EN TUBOS DE DIFERENTES 
CASAS COMERCIALES

C. Villalba Martínez1, A. Lope Martínez1, S. Écija Conca2, E. 
Rodriguez Borja1, A. Carratalá Calvo1.

1Hospital Clínico Universitario, Valencia; 2Universidad De 
Valencia, Valencia.

Introducción: El coronavirus SARS-COV-2 se ha 
asociado a una respuesta inflamatoria sistémica y activación 
de la coagulación en los pacientes sintomáticos, además 
se ha evidenciado que el dímero D constituye un índice 
pronóstico relevante de mortalidad, incluyéndose en el 
cribado de todo paciente sintomático COVID-19 positivo. 
La pandemia provocada por este virus, supuso que en un 
determinado momento la casa comercial proveedora de 
los tubos de coagulación nos comunicara que había rotura 
de stock, por lo que tuvimos que buscar rápidamente un 
tubo sustitutivo temporalmente. Es competencia de los 
profesionales de laboratorio confirmar la intercambiabilidad 
de resultados, ante cualquier modificación que pueda afectar 
a las pruebas de laboratorio.

Objetivos: Verificar la intercambiabilidad de resultados 
de Tiempo de Protrombina (TP), Tiempo de Tromboplastina 
Parcial Activada (TTPA), Dímero D (DD) y Fibrinógeno 
(FIB), en tubos de coagulación de polipropileno con Citrato 
sódico tamponado 0,109M 3,2% de dos casas comerciales 
diferentes: Tubo Vacutainer® Plus 2,7 ml de Becton-
Dickinson® (Referencia 363048), y Tubo Vacutest® 2,5 ml 
de Kima® (Referencia 14084).

Material y método: Se realizó un estudio prospectivo 
en el que se extrajo un tubo de coagulación de cada 
casa comercial a 49 pacientes en el mismo proceso de 
extracción. Los pacientes provenían tanto de la Unidad de 
Cuidados Intensivos como de la Sala de Tomas del Hospital, 
18 de ellos fueron COVID-19 positivo. Las muestras se 
centrifugaron 5 minutos a 3500 rpm para su procesamiento 
en el coagulómetro STA Compact Max® de Stago. A dichas 
muestras se les realizó la determinación de TP, TTPA y FIB 
por detección mecánica basada en la viscosidad, y DD por 
inmunoturbidimetria. La comparación de los resultados se 
realizó mediante análisis de regresión Passing-Bablok con 
el programa estadístico Method Validator®.

Resultados:

La regresión Passing-Bablok no mostró diferencias 
sistemáticas de tipo constante (IC95% de la ordenada en el 
origen contiene el valor 0) ni de tipo proporcional (IC95% de 
la pendiente contiene el valor 1) entre ambos contenedores 
para el DD, FIB y TTPA. En cambio, los valores del TP en 
el tubo de Vacutainer® fueron estadísticamente menores 
a los de Vacutest®. Siguiendo un criterio estrictamente 
estadístico los contendores no serían intercambiables 
para esta determinación, sin embargo, observamos que la 
diferencia porcentual entre las medias del TP para niveles de 
decisión clínica fue menor al error deseable total para esta 
magnitud (<5.82%)1.

Conclusiones: Podemos afirmar que ambos 
contenedores son intercambiables para determinar TP, 
TTPA, FIB y DD.

Bibliografía:
1. Falay M, et al. Biological variation estimates of 

prothrombin time, activated partial thromboplastin 
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Lab Hem. 2018;00:1–5.

0446
ANÁLISIS COMPARATIVO DE REACTIVOS PARA 
LA DETERMINACIÓN DE TIROGLOBULINA

I. Granero Cremades, I. Monge Lobo, E. Varela Piñón, N. 
Pascual Gómez, C. Núñez De Arenas Liberos, M.D.L.Á. 
Sanz De Benito.

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

Introducción: La tiroglobulina (Tg), se trata de 
una glicoproteína de aproximadamente 660 kilodaltons 
sintetizada en los tirocitos y estimulada por la TSH, la 
falta de yodo intratiroidal la existencia de inmunoglobulina 
tiroestimulante. Se trata de una proteína esencial para la 
síntesis de hormonas tiroideas T3 y T4, al poseer residuos de 
tirosina que se yodan a mono y diyodotiroisna en presencia 
de tiroperoxidasa y yodo. Se encuentran concentraciones 
elevadas de Tg en distintas entidades como enfermedad 
de Hashimoto, adenoma tiroideo, carcinoma tiroides y 
enfermedad de Graves. Además, su determinación puede 
ayudar a distinguir entre tiroiditis srubaguda y tirotoxicosis 
provocada, y en el caso del hipotiroidismo congénito, 
permite diferenciar entre la falta total de glándula tiroides 
y una hipoplasia tiroidea. Su principal aplicación es el 
seguimiento postoperatorio en pacientes con carcinoma 
tiroides diferenciado (su detección tras tiroidectomía total 
indican un CTD persistente o recurrente).

 
Vacutainer® Vacutest® Ordenada en el origen

(IC95%) Pendiente (IC95%) Coeficiente de 
correlación (IC95%)Media ± SD Media ± SD

DD
(ng/mL FEU) 1028,08 ± 822,6 999,63 ± 792,7 -17,3

(-49,9-7,7)
1,049

(0,995-1,093) 0,993

FIB
(g/L) 4,0 ± 1,6 4,2 ± 1,7 -0,012

(-0,192-0,189)
0,973

(0,921-1,021) 0,986

TTPA
(seg) 32,1 ± 6,8 33,1 ± 6,9 0,273

(-1,968-2,889)
0,955

(0,668-1,026) 0,975

TP
(seg) 14,2 ± 1,9 14,8 ± 2,2 1,26

(0,36-2,04)
0,875

(0,821-0,939) 0,984
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Objetivo: Verificar la transferibilidad de resultados entre 
el reactivo nuevo y antiguo de Tiroglobulina en el Cobas 
e-602 de Roche® para poder incorporarlo al laboratorio y 
poder realizar un correcto seguimiento de los pacientes.

Material y métodos: Muestras:
• Se analizaron con el nuevo reactivo de Tiroglobulina 

un total de 34 sueros de pacientes a las cuales se les 
había realizado previamente una determinación de 
Tg con el reactivo antiguo con una diferencia máxima 
en el tiempo de realización de 3 días. La mediana las 
muestras ha sido 13,22 ng/mL con valores extremos 
de 0.04 ng/mL y 22865 ng/mL.

• La determinación de Tiroglobulina se realiza mediante 
inmunoensayo de electroquimioluminiscencia “ECLIA” 
en el Cobas e-602 de Roche®.

• La comparación de métodos se realiza mediante el 
análisis estadístico de Passing-Bablok con el software 
Medcalc.

Reactivos:
• El nuevo reactivo para la cuantificación de Tiroglobulina 

en suero y plasma se diferencia del antiguo en poseer 
un mayor punto de corte para la interferencia por 
presencia de biotina en el organismo.

Resultados: En el estudio de intercomparación mediante 
el método Passing-Bablok (y = a + bx) se obtuvieron los 
siguientes datos:

y = -0,02032 + 1,0622 x

Punto de intersección -0,02032 

 95% CI -0,2051 to 0,1690

Pendiente 1,0622 

 95% CI 1,0345 to 1,0867

Linealidad No hay desviación significativa de la linealidad 
(P>0.10)

Tabla 1: Resultados obtenidos mediante el método Passing-
Bablock.

En cuanto al coeficiente de concordancia de Lin, se 
obtuvieron los siguientes datos que concuerdan con una 
interpretación de concordancia Casi Perfecta según Mc 
Bridge:

Tamaño muestral 34

Coeficiente de correlación de concordancia 0,9999

95% IC 0,9999 - 0,9999

Pearson ρ (precision) 1

Bias correction factor Cb (exactitud) 0,9999

Encontramos como limitación realización de la segunda 
determinación tras dos días de congelación, en tres 
muestras. A pesar de ello y puesto que la estabilidad de las 
muestras congeladas es de 24 semanas, aceptamos las 
condiciones de estudio.

Conclusiones: Se observa una correlación lineal entre 
ambos métodos. Pese a mostrar un leve error sistemático 
proporcional, su impacto en la interpretación del resultado 
es prácticamente nulo incluso en el punto de decisión 
clínica, por lo que resulta aceptable la intercambiabilidad de 
resultados entre ambos reactivos.

Bibliografía:
1. Rico-Morlán, F., Niveles séricos de tiroglobulina como 
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0447
ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE VARIOS 
ANALIZADORES PARA LA DETERMINACIÓN DE 
ANTICUERPOS IGG ANTI-SPIKE SARS-COV2

L. De La Casa Domingo, J.M. Acedo Sanz,, S. Salgüero 
Fernandez, R. Barquero Jimenez, A. Redruello Alonso, E. 
Jaime Lara, A. Torregrosa Benavent, M.L. Casas Losada.

Hospital Universitario Fundación de Alcorcón, Alcorcón.

Introducción: El SARS-CoV-2 ha surgido como 
una nueva causa de infección humana, provocando una 
pandemia mundial declarada por la OMS, a principios de 
2020.

Las pruebas serológicas son fundamentales en estudios 
de seroprevalencia y permiten evaluar la respuesta a la 
vacunación.

Actualmente, en nuestro hospital informamos la 
cuantificación obtenida por el analizador además de su 
interpretación, lo cual es importante a la hora de realizar un 
estudio comparativo.

Objetivos: Realizar un estudio comparando la 
determinación de anticuerpos IgG anti-Spike SARS-COV2 
obtenida por el analizador utilizado en nuestro hospital 
(Architect-i2000) frente a dos analizadores distintos 
(AdviaCentaur-XPT y Liaison-XL).

Materiales y método: Durante una semana se 
procesaron 137 muestras de suero de pacientes procedentes 
de urgencias, hospitalización y atención primaria en 
paralelo por tres analizadores: ARCHITECT-i2000 (Abbott 
Diagnostics), CENTAUR-XPT (Siemens®), ambos 
inmunoanálisis quimioluminiscente de micropartículas 
frente a la región S1 de la proteína-Spike y LIAISON®-
XL (Diasorin®) quimioluminiscencia con micropartículas 
paramagnéticas en fase sólida frente a la región S1/S2.

En cada serie de trabajo se usaron controles positivos y 
negativos específicos de cada analizador.

Para el análisis cualitativo se categorizaron las variables 
como positivo y negativo según los puntos de corte definidos 
por el fabricante y se calculó el índice Kappa utilizando la 
plataforma Excel-2016.

El análisis cuantitativo se realizó entre los analizadores 
Architect-i2000 y Centaur-XPT, ya que Liaison®-XL analiza 
una región diferente de la proteína spike. Se eliminaron 
aquellos valores superiores al límite de detección ya que 
no se realizó dilución de dichas muestras, además, se 
transformó la medida dada por los analizadores (AU/ml) 
en el estándar de referencia establecido por la OMS (BAU/
ml) utilizando el factor matemático proporcionado por cada 
casa comercial, y se utilizó para el análisis estadístico el 
coeficiente de correlación intraclase usando el software 
MedCalc.

Resultados: Los resultados obtenidos se muestran en 
las siguientes tablas:
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 ÍNDICE 
KAPPA

ERROR 
ESTÁNDAR

IC95% FUERZA DE 
CONCORDANCIA 

Architect vs. 
Centaur

0,939 0,030 (0,881-
0,998)

MUY BUENA

Architect vs. 
Liaison

0,724 0,059 (0,609-
0,839)

BUENA

Tabla 1: Resultados obtenidos del Índice Kappa.
 

Número de medidas (n) 99

Número de evaluadores (k) 2

Modelo Los mismos evaluadores para todas las 
medidas.
Modelo bidireccional.

Tipo Acuerdo absoluto

Medidas CENTAURO_XPT
ARCHITECT_i2000

 Correlación intraclase Intervalo de confianza del 95%

Medidas únicas 0,7112 0,5947 a 0,7777

Tabla 2: Coeficiente de correlación intraclase con acuerdo 
absoluto entre Architect-i2000 y Centaur-XPT

El grado de concordancia entre las técnicas 
categorizadas es muy bueno en el caso del Centaur-XPT 
frente Architect-i2000 y bueno aunque menor en el caso de 
Liaison®-XL frente Architect-i2000 según el índice Kappa 
encontrado.

El análisis cuantitativo muestra una concordancia de 
moderada a buena según el coeficiente obtenido.

Conclusión: Con los resultados obtenidos valoraremos 
la implementación del Advia Centaur-XPT en nuestro 
hospital como segundo método de análisis.

Los resultados obtenidos del análisis cuantitativo 
muestran la necesidad de seguir investigando y mejorando 
los métodos de medida y su estandarización, ya que se trata 
de una enfermedad de reciente descubrimiento.

Bibliografía:
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0448
ANÁLISIS DE BILIRRUBINA TOTAL EN MUESTRAS 
HEMOLIZADAS POR EL ANALIZADOR GEM 
PREMIER 4000 COMO ALTERNATIVA AL 
ANALIZADOR AU5800

C. Sanz Gea, L. Conesa Milian, L. Castellote Belles, M. 
Martinez Casademont.

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona.

Introducción: La hiperbilirrubinemia neonatal es una 
condición frecuente en el recién nacido pudiendo dar lugar 
a una encefalopatía hiperbilirrubínica, la cual provoca riesgo 

de muerte o de trastornos neurológicos permanentes. 
La fototerapia se utiliza para disminuir la concentración 
de bilirrubina, siendo la monitorización de esta crucial 
para la optimización del tratamiento. El método utilizado 
habitualmente en los laboratorios clínicos resulta interferido 
en muestras hemolizadas, provocando un error de medida 
progresivo en función de la concentración de hemoglobina 
presente en el plasma.

Objetivos:
• Estudio comparativo de los resultados obtenidos 

entre el método utilizado en el laboratorio central y un 
método de medida directa de la bilirrubina total.

• Estudiar el efecto de la interferencia por hemólisis en 
ambos métodos.

Material y métodos: Se procesaron 103 muestras, 
por duplicado, con un intervalo de valores de bilirrubina 
total entre 0,2 y 18,6 mg/dL, sin presencia de hemólisis ni 
lipemia en un analizador AU5800 de Beckman Coulter® y 
en un gasómetro GEM Premier 4000®. El primero mide la 
absorbancia de la azobilirrubina a 540nm y el segundo la 
absorbancia directa de la bilirrubina a 480-650nm. Se utilizó 
el test de Tukey para la detección de outliers y el test de 
Passing-Bablok mediante el programa MedCalc®.

El estudio de interferencias se realizó conforme la 
guía del CLSI1. Se evaluó el efecto de la hemólisis en 5 
concentraciones de bilirrubina total (0,7, 5, 10, 15 y 17 mg/
dL), con concentraciones de hemoglobina entre 0 y 500 
mg/dL. Los resultados se expresaron como el porcentaje 
de interferencia calculado como %I = (Ci-Csi)/Csi*100 
(Ci, concentración de la dilución con interferente; Csi, 
concentración de la dilución sin interferente). Se establece 
como límite de error admisible el error total observado en 
el analizador AU5800 (1,96*CVa+ES). (CVa, imprecisión 
analítica interdiaria; ES, error sistemático analítico 
porcentual).

Resultados: Se obtuvo una recta de regresión y = 0,138 
+ 0,936x observando la presencia de diferencias sistemáticas 
constantes (IC95%: 0,073-0,200) y proporcionales (IC95%: 
0,917-0,970) entre ambos métodos, lo que demuestra que 
no son intercambiables.

Se observó una interferencia negativa en el AU5800 y 
una interferencia positiva y de menor proporción en el GEM 
Premier 4000 debido a la hemólisis. En ambos analizadores 
el porcentaje de interferencia es mayor a concentraciones 
menores de bilirrubina.

Conclusiones:
• Aunque existen diferencias estadísticamente 

significativas entre ambos métodos, estas se observan 
a concentraciones bajas de bilirrubina sin suponer un 
cambio en la decisión clínica.

• La interferencia positiva en el GEM Premier 4000 
podría deberse a un solapamiento en las bandas de 
absorbancia de la bilirrubina y la hemoglobina ya que 
el gasómetro realiza un barrido entre 480-650nm3.

• A concentraciones cercanas al límite de decisión 
clínica para fototerapia2 (10-20 mg/dL), la interferencia 
observada en el gasómetro no supera el límite de error 
máximo admisible propuesto (8,4%), mientras que en 
el AU5800 se supera a partir de concentraciones de 
hemoglobina de 200 mg/dL.

• Concluimos que el GEM Premier 4000 es una 
alternativa adecuada para medir bilirrubina total en 
plasma en muestras hemolizadas.
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0449
CITOMETRÍA DE FLUJO EN EL MANEJO INTEGRAL 
DE DERRAMES PLEURALES

S. Fernández-Landazuri, L. Thomlimson Alonso, M. Garrido 
Contreras, M. Calvo Ferrer, C. Elvira Royo, S. Gutierrez 
Orio, T. Navajas Jalon, M.P. Sanz Izquierdo.

Hospital San Pedro de la Rioja, Logroño.

Introducción: Los líquidos pleurales malignos constituyen 
el 15-35% de las causas de derrames pleurales(DP), siendo 
la evaluación por inmunohistoquímica el gold standard. Se 
trata de una técnica laboriosa, junto con una importante 
inversión de tiempo y especialización. En este contexto 
se exponen dos casos en los que se emplea la citometría 
de flujo(CMF) en la detección de células neoplásicas no 
hematológicas como prueba complementaria.

Exposición del caso: CASO1:Mujer de 72 años que 
acude a urgencias por disnea. No presenta tos, fiebre 
ni expectoración mucopurulenta ni hemoptoica. Refiere 
pérdida de apetito en últimas semanas, con pérdida de peso 
acompañante.

Antecedentes:Hipertensión arterial. Hipercolesterolemia. 
Obesidad. No alergias medicamentosas conocidas. 
Exfumadora. Tabaquismo pasivo.

TAC pulmonar:Masa en lóbulo superior derecho, junto 
con adenopatías mediastínicas de aspecto patológico. Se 
evidencia moderado DP derecho.

CASO 2: Mujer 69 años que acude a urgencias por tos 
no productiva y disnea. 7-10 deposiciones diarreas/día. 
Malestar general.

Antecedentes:Carcinoma escamosos de pulmón derecho 
T4N0M0 (Febrero del 2021), bilobectomía con linfanectomía, 
quimioterapia adyuvante. No alergias medicamentosas 
conocidas. Fumadora.

Ecografía torácica:Hemitórax derecho con DP.
En ambos se realiza toracocéntesis diagnóstica. Se 

realiza análisis bioquímico(Cobas6000.Roche Diagnostics), 
recuento celular(XN.Sysmex), morfología tras citocentrífuga 
y tinción May-Grünwald-Giemsa e inmunohistoquímica por 
Anatomía patológica.

 Caso 1 Caso 2

Aspecto Amarillo-turbio Amarillo-turbio

Glucosa(mg/dL) 97 131

Proteínas(g/dL) 4,2 3,5

LDH(UI/L) 212 261

pH 7,34 7,41

Colesterol(mg/dL) 80  

 Caso 1 Caso 2

Leucocitos/µL 1.162 4.248

Mononucleares(%) 98 94

Polimorfonucleares(%) 2 6

Hematíes/µL 2.300 35

HF-BF/µL 899 95

HF-BF(%) 77,4 2,2

Citocentrífuga Presencia de células 
atípicas

Presencia de células 
de aspecto linfoide.

Inmunohistoquímica Citología maligna, 
compatible con 
carcinomatosis pleural 
por adenocarcarcinoma

Citología reactiva, 
negativa para 
malignidad.

Establecemos la caracterización por citometría de 
flujo (CMF. Navios&BeckmanCoulter), tras la presencia 
de células de alta fluorescencia (>5%HF-BF y/o >68 HF-
BF/µL) y/o celularidad atípica, con el objeto de identificar 
células neoplásicas no hematológicas mediante la expresión 
de EpCAM (CD326;Molécula de adhesión de células 
epiteliales) versus mesoteliales a través de la expresión 
de CD200. La estrategia de análisis de CMF se basa en 
eliminar los dobletes y seleccionar la población de células 
no hematológicas,CD45-CD14-, en la cual se valora la 
expresión de EpCAM y CD200 para discernir de células 
epiteliales de mesoteliales.

 Caso 1 Caso 2

Epiteliales
(CD45-CD14-EpCAM+CD200-)

Presencia de 25% de 
células

Ausencia

Mesoteliales
(CD45-CD14-EpCAM-CD200+)

Presencia de 1,4% Ausencia

En el caso 2, ante el aspecto linfoide por citología y la 
ausencia de células epiteliales y neoplásica por CMF, se 
realizar el estudio inmunofenotípico. Se detecta un 94% de 
población linfoide[12% son Linfocitos B CD19+CD20+CD5-
CD10- policlonales para Inmunoglobulinas de superficie;85% 
son Linfocitos TCD3+(87% LTCD4+. 11%LTCD8+)].

Los resultados obtenidos son coincidentes con la 
inmunohistoquímica.

Discusión: La implantación de la CMF en el manejo 
de los DP puede ser enriquecedora para la identificación 
de células neoplásicas,y sobre todo servir de herramienta 
de apoyo a los Servicios de Anatomía Patológica a la hora 
de priorizar aquellos LP, siendo el diagnóstico definitivo el 
realizado por Anatomía Patológica.

Los casos presentados ponen de manifiesto que la CMF 
ayuda a discernir entre células neoplásicas y mesoteliales, 
especialmente en aquellas situaciones donde la evaluación 
la evaluación de la morfología tras la citocentrífuga plantea 
dificultades en la caracterización celular.
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0450
COMPARACIÓN DE DISTINTOS MÉTODOS DE 
INMUNOQUÍMICA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE 
INMUNOSUPRESORES

G. Bonmatí Torres, I. Ortega Madueño, M. Molina Fernández-
Posse, C.M. Amor Llamas, D. López Mecández, M.D.I. 
Ortega De Heredia.

Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Introducción: La monitorización de inmunosupresores 
es clave para la prevención del rechazo al órgano 
transplantado, existiendo actualmente varios métodos que 
permiten su cuantificación.

En nuestro laboratorio utilizamos dos equipos distintos 
para la determinación de los inmunosupresores en sangre 
mediante técnicas inmunoquímicas: Indiko (ThermoFischer 
Scientific) para la cuantificación de Tacrolimus y Ciclosporina 
y Architect (Abbott) para la cuantificación de Sirolimus. Se 
requiere un procesamiento manual de la muestra distinto 
para cada inmunosupresor.

Actualmente se dispone de otras técnicas inmunoquímicas 
para la cuantificación de los Inmunosupresores. En el equipo 
Cobas (Roche Diagnostics), se pueden determinar los tres 
fármacos y además permite un pretratamiento común para 
las muestras independientemente del inmunosupresor que 
se vaya a determinar.

Objetivos: Comparar los valores obtenidos para los 
inmunosupresores en la rutina habitual del laboratorio, 
Tacrolimus y Ciclosporina en el equipo Indiko y Sirolimus 
mediante Architect, con los resultados obtenidos con el 
equipo Cobas.

Evaluar la posible sustitución de un método por otro y 
la trazabilidad de los resultados respecto al método actual.

Material y método: Se recogieron muestras de 
sangre total-EDTA procedentes de pacientes a los que 
se les solicitaba los niveles de inmunosupresores y se 
seleccionaron aquellas muestras que presentaban valores 
que cubrieran todo el intervalo dinámico de medida de los 
equipos.

Las muestras se procesaron mediante las técnicas 
habituales de inmunoanálisis homogéneo (Indiko) e 
inmunoanálisis de quimioluminiscencia (Architect) y 
posteriormente se procesaron mediante un inmunoanálisis 
de electroquimioluminiscencia (Cobas) El número de 
muestras analizadas para cada uno de esos fármacos fue: 
Tacrolimus (63) Ciclosposporina (58) y Sirolimus (24).

Los resultados se analizaron mediante el paquete 
estadístico MedCalc realizándose una regresión no 
paramétrica Passing-Bablock y un análisis de desviaciones 
mediante gráficas de Blant-Altman.

Resultados:
- Regresión lineal Passing-Bablock

 Valor IC 95%

Ordenada en el 
origen

Tacrolimus 1.41 0.79-2.16

Sirolimus -0.75 -2.05-0.35

Ciclosporina  17.21 1.74-35.26

Pendiente Tacrolimus 1.21 1.04-1.36

Sirolimus 1.10 0.95-1.26

Ciclosporina 0.83 0.69-0.97

- Gráficas de Blant-Altman
Tacrolimus: Se observó que los resultados de Roche 

infravaloran en un valor medio de 2.4 veces respecto a los 
resultados de ThermoFisher.

Sirolimus: Se obtiene una distribución uniforme de los 
puntos dentro de la banda de concordancia y por tanto esto 
indica que no hay diferencias proporcionales entre los pares 
de resultados.

Ciclosporina: Se observa que Roche sobrestima en un 
valor de 5.9 respecto a ThermoFisher. Cabe destacar que en 
el caso de la ciclosporina estos valores son prácticamente 
despreciables a efectos clínicos.

Conclusión: En base a los resultados obtenidos 
podemos afirmar que las técnicas utilizadas para Sirolimus 
son intercambiables.

Sin embargo, esto no ocurre con Tacrolimus ni 
Ciclosporina ya que en ninguno de los dos casos el IC al 
95% de la pendiente incluye el 1, ni la ordenada en el origen 
incluye el 0.
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0451
COMPARACIÓN DE DOS ANALIZADORES PARA 
LA DETERMINACIÓN DE CALPROTECTINA

I. Moreno Gázquez, M.D.L.Á. Castillo Arce, P. Retuerta 
Joven, I. Moreira Cadierno, P. Laplana Chico, E. Larrayad 
Pastor, M. Pérez Dominguez, E. Solé Llop.

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

Introducción: La calprotectina es una proteína presente 
principalmente en el citoplasma de neutrófilos, y en menor 
medida en monocitos y macrófagos. En las enfermedades 
inflamatorias intestinales (EII) la migración de neutrófilos 
hacia la luz intestinal produce la liberación de calprotectina, 
y su concentración en heces está directamente relacionada 
con el número de neutrófilos. Es la prueba más sensible para 
el diagnóstico diferencial de EII, así como para monitorizar la 
actividad de la EII y predecir recidivas (1).

En el laboratorio se introdujo un nuevo procedimiento 
para determinación de calprotectina en Heces, para lo cual 
y siguiendo las Recomendaciones de la SEQC (2) antes es 
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necesario hacer un estudio comparativo con el analizador 
en uso.

Objetivos: Evaluar la intercambiabilidad entre un nuevo 
método de determinación de Calprotectina y el método en 
uso, antes de su implantación en el laboratorio.

Material y método: Se analizaron 122 muestras de 
heces, con valores distribuidos en todo el intervalo analítico. 
Las muestras fueron procesadas por el equipo en uso 
Phadia 250 (Thermo Fisher) mediante inmunofluorescencia 
enzimática, y por el equipo a evaluar, el BA200 (BioSystems) 
mediante inmunoturbidimetría, en 3 series analíticas.

El análisis de intercambiabilidad se elaboró con Microsoft 
Excel siguiendo las recomendaciones de la SEQC (2). Se 
realizó el análisis de las diferencias con la gráfica de Bland-
Altmann, estudio de la linealidad mediante el coeficiente 
de correlación de Pearson y análisis de regresión lineal de 
Passing-Bablok.

Resultado:

Análisis de las diferencias

Diferencias absolutas (IC 95%) -32,59 (-94,62 a 29,43)

Diferencias relativas (IC 95%) 21,94 (-12,16 a 56,04)

Coeficiente de correlación de 
Pearson (IC 95%)

0,82 (0,75 a 0,87)

Passing-Bablok

Ordenada en el origen (IC 95%) 6,05 (4,31 a 9,45)

Pendiente (IC 95%) 0,78 (0,69 a 0,86)

En el análisis de diferencias los intervalos de confianza 
del 95% de la media de las diferencias absolutas y relativas 
incluyen el valor 0, sin embargo, se observa gran dispersión 
de los datos en la gráfica.

El coeficiente de correlación de Pearson obtenido es 0,82 
(<0,95) por lo que no hay relación lineal entre los resultados 
de ambos equipos y no es necesario hacer el análisis de 
regresión lineal. A pesar de ello se ha realizado el análisis 
de regresión de Passing-Bablok. En la ecuación obtenida, el 
intervalo de confianza del 95% de la ordenada en el origen 
no incluye el valor 0, y el intervalo de confianza del 95% de 
la pendiente no incluye el valor 1.

Conclusión: El método evaluado presenta un error 
sistemático mixto (constante y proporcional) respecto 
al método en uso ya que el coeficiente de correlación de 
Pearson es <0,95, el intervalo de confianza para la ordenada 
en el origen no incluye el valor 0, y el intervalo de confianza 
para la pendiente no incluye el valor 1. Por tanto, los 
resultados de ambos equipos no son intercambiables.

Por ello, se ha adoptado un nuevo punto de corte 
proporcionado por la casa comercial de la nueva técnica, < 
80 µg/g de heces. Hasta ahora lo teníamos establecido en < 
50 ug/g de heces.
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0452
COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS DE ANÁLISIS 
PARA LA DETERMINACIÓN DE TACROLIMUS

D. Aparicio Pelaz, A. García Gutiérrez, S. López Triguero, P. 
Gil Salinas, I. Moreno Gázquez.

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

Introducción: El Tacrolimus es un antibiótico macrólido 
utilizado como inmunosupresor inhibiendo la activación 
y proliferación de las células T. Su principal uso está 
relacionado con los trasplantes alogénicos para disminuir 
el riesgo de rechazo mediante la reducción de la respuesta 
inmunitaria. Este fármaco exhibe una gran variabilidad intra 
e interpacientes debido a su lipofilia, fuerte unión a proteínas 
y eritrocitos, y a su metabolismo por enzimas del citocromo 
p450. La combinación de datos clínicos del paciente y 
las concentraciones de tacrólimus, determinadas por el 
laboratorio clínico, proporciona una información útil para 
conseguir la correcta dosificación del fármaco que alcance 
la eficacia terapéutica sin superar los niveles tóxicos.

Objetivos: Comprobar la intercambiabilidad del 
procedimiento de medida de Tacrolimus en evaluación 
(inmunoanálisis de electroquimioluminiscencia (ECLIA) de 
Roche Diagnostics©) con el procedimiento de medida en 
uso (inmunoanálisis quimioluminiscente de micropartículas 
(CMIA) de Abbot Laboratories©), con el ob jeto de mantener el 
rango terapéutico de este fármaco previamente establecido 
y consensuado por los especialistas clínicos.

Material y método: Se determinaron los niveles de 
tacrólimus en sangre total (EDTA) en una cohorte de 53 
pacientes de atención primaria y especializada, previamente 
congeladas a -25°C y analizadas a posteriori en tres series 
analíticas mediante los dos inmunoensayos a estudio. 
Un pretratamiento manual de la muestra es necesario en 
ambos métodos; dicho proceso se basa en la lisis celular, 
la extracción del fármaco mediante un agente precipitante 
y posterior centrifugación. El sobrenadante obtenido en 
nuestras muestras con los dos diferentes pretratamientos se 
analizó en los dos equipos a estudio dentro del intervalo de 
30 minutos:

• Cobas e801 de Roche perteneciente a una plataforma 
Cobas 8000.

• Equipo individual Architect i1000 SR de Abbott.
La comparación de los métodos se realizó mediante el 

estudio de concordancia de Bland-Altman.
Resultados: De los 53 resultados pareados se eliminaron 

7 debido a que no podía obtenerse un valor cuantitativo en el 
equipo Abbott por ser inferiores al límite de cuantificación (< 
2 ng/mL). No se eliminó ningún valor por resultado aberrante 
y finalmente quedaron 46 para el estudio comparativo.

El análisis estadístico con intervalo de confianza (IC) del 
95% fue el siguiente:

Bland-Altman

Media de las diferencias absolutas 
(IC 95%)

Media de las diferencias relativas 
(IC 95%)

0.218 (-1.85 – 2.28) 1,44 (-28,27 – 31,15)

Conclusión: Los resultados obtenidos en este análisis 
indican que los valores de tacrólimus obtenidos por los 2 
métodos son concordantes ya que el valor medio de las 
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diferencias, tanto absolutas como relativas, incluye el valor 
cero.

Por tanto, podemos afirmar que no hay diferencias 
significativas de tipo constante ni proporcional entre los 
resultados obtenidos por ECLIA en nuestro equipo Cobas 
801 y los obtenidos por CMIA en nuestro equipo Architect 
i1000 SR.

El seguimiento de los niveles de fármaco en los 
pacientes tratados puede continuar como antes de realizar 
el cambio metodológico y tecnológico manteniendo los 
valores del Rango Terapéutico previamente establecidos. 
No es necesario realizar una reevaluación de los niveles de 
tacrólimus en los pacientes debido a estos cambios.

0453
COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS DE 
OBTENCIÓN DE CONCENTRACIÓN SÉRICA 
DE CADENAS LIGERAS LIBRES EN NUESTRO 
CENTRO DE TRABAJO

P.J. Egea Arias, E.M. Fernández Morán, L. Díez Aliste.

Complejo Asistencial de León, León.

Introducción: El mieloma múltiple representa alrededor 
del 1% de cánceres en España. En comparación con otro 
tipo de patologías oncológicas, su incidencia es baja. 
No obstante, en los últimos años, los diagnósticos han 
aumentado, debido a factores como el envejecimiento 
poblacional y la mejora de las técnicas diagnósticas.

Los síntomas informados por los pacientes en el debut 
son inespecíficos y pueden haber estado presentes un 
período prolongado. Típicamente, los criterios CRAB están 
presentes: hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia y 
afectación ósea.

Las cadenas ligeras libres (FLC) son un marcador 
diagnóstico importante. Sus concentraciones séricas 
dependen del equilibrio entre la producción y aclaramiento 
renal. Las FLC en suero (sFLC) se eliminan rápidamente a 
través de los glomérulos renales con vidas medias de 2-6 
horas.

La importancia clínica de los ensayos de sFLC para 
gammapatías monoclonales está bien establecida, y su 
utilidad para el diagnóstico, pronóstico y monitorización de 
estos pacientes está reconocida en las guías de práctica 
clínica. Su detección temprana facilita el diagnóstico rápido 
e inicio precoz del tratamiento.

Si la FLC κ, la FLC λ, la relación κ / λ y las pruebas 
electroforéticas séricas son normales, es poco probable 
que el paciente tenga una gammapatía monoclonal. Por 
el contrario, las relaciones anormales κ / λ requieren la 
realización de más pruebas diagnósticas.

Objetivos: Realizar la comparación de dos métodos 
de obtención de concentraciones séricas de FLC para 
determinar si ambas técnicas son intercambiables.

Materiales y métodos: Realizamos la medición paralela 
de 44 muestras, durante el año 2020, en las que se determina 
el valor de las FLC por dos métodos: nefelometría, BNII 
(Siemens) e inmunoturbidimetría, Optilite (Binding Site).

Para ello se seleccionan las muestras de forma aleatoria, 
realizando el análisis en ambos autoanalizadores, el mismo 
día.

Compararemos dos subgrupos: cociente Kappa / 

Lambda por BNII y cociente Kappa / Lambda por Optilite.
El análisis estadístico se realiza utilizando el análisis de 

regresión de Passing-Bablok, el análisis de diferencias de 
Bland-Altman y el test de normalidad de Kolmogorov.

Resultados: Ningún subgrupo se ajusta a una 
distribución normal (Kolmogorov, p-valor < 0´0001), por lo 
que se usarán pruebas no paramétricas. Los resultados de 
la regresión de Passing-Bablok indican que la intersección 
con el eje de ordenadas es 0,0723 (IC 95% -0,0229 - 0,178) 
y la pendiente es igual a 0,942 (IC 95% 0,834 - 1,054). La 
ecuación resultante es: y = 0,072 + 0,941 x.

Estos resultados muestran que no existen ni diferencias 
sistemáticas entre ambos analizadores, ya que el intervalo 
de confianza del 95% de la intersección del valor A contiene 
el valor 0, ni diferencias proporcionales, ya que el intervalo de 
confianza del 95% de la pendiente de B contiene el valor 1.

Según el gráfico de Bland-Altman, la diferencia entre los 
resultados es homogénea a lo largo de los valores obtenidos.

Conclusión: Encontramos una buena correlación entre 
ambas pruebas y no hay ni error sistemático proporcional ni 
error sistemático constante. Ambas técnicas de detección de 
sFLC son intercambiables.
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0454
COMPARACIÓN DE DOS QUIMIOINMUNOEN-
SAYOS PARA LA DETERMINACIÓN DE IGG 
FRENTE A SARS-COV2

M.D.C. Plata Fernández, I. García Suárez, S. García-
Valdecasas Gayo, M.V. Huertas, E. Marquez, N. Del Amo 
Del Arco, R. Guillén Santos, F. Cava Valenciano.

Hospital Infanta Sofia, San Sebastián de los Reyes.

Introducción: El virus SARS-Cov 2 (coronavirus tipo 
2 causante del síndrome respiratorio agudo grave) es el 
causante de la enfermedad COVID-19. Fue detectado por 
primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan 
(China). El cuadro clínico puede variar desde síntomas 
respiratorios leves, como tos, dolor de garganta, pérdida de 
gusto y olfato, fiebre y dolores musculares, a cuadros graves 
que cursan con neumonía, fracaso renal e incluso la muerte. 
Existe además un alto porcentaje de individuos totalmente 
asintomáticos.

La propagación se produce persona a persona por 
contacto directo con las secreciones respiratorias, tanto a 
través de las gotículas producidas por la tos y estornudos, 
como por contacto directo con la saliva y secreciones 
nasales.

En la mayoría de los pacientes, tanto sintomáticos 
como asintomáticos, se detectan anticuerpos (Ac) entre 1 
y 3 semanas tras la aparición de los síntomas. Estos Ac 
se producen frente a las proteínas estructurales del virus. 
La glicoproteína espicular S (spike) es una proteína de 
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fusión viral localizada en la envoltura externa cuyo papel 
en fundamental en la infección. Se trata de una proteína 
transmembrana homotrimérica que constituye la principal 
diana de los anticuerpos neutralizantes así como la diana 
contra la que se diseñan las vacunas. Por tanto la detección 
de estos Ac muestra utilidad tanto en el seguimiento de la 
enfermedad como en el control de eficacia posvacunación.

Objetivo: Con el objetivo de establecer un segundo 
método de determinación de IgG frente SARS-Cov2, y 
así adecuar el laboratorio a la alta demanda analítica del 
momento actual, se compararon los resultados obtenidos 
para IgG frente al SARS-Cov2 mediante inmunoensayo de 
quimioluminiscencia por dos analizadores: ADVIA CENTAUR 
(SIEMENS®) y LIAISON XL (DiaSorin®).

Material y métodos: El analizador ADVIA CENTAUR 
COV2G detecta de forma semicuantitativa Ac específicos 
IgG anti-S1 contra el SARS-CoV-2 por un inmunoensayo 
tipo sándwich de dos pasos mediante quimioluminiscencia.

El analizador LIAISON detecta semicuantitativamente Ac 
específicos IgG anti-TrimericS (S1/S2/S3) contra el SARS-
CoV-2, por el mismo método.

Se calculó el índice Kappa con 143 muestras, clasificadas 
según los siguientes criterios:

 POSITIVO (RLU) NEGATIVO (RLU)

LIAISON XL, IgG TrimericS >13 <13

ADVIA CENTAUR, COV2G >1 <1

Resultados: Los resultados se muestran en la siguiente 
tabla:

 CENTAUR

LIAISON POSITIVO NEGATIVO Marginal

POSITIVO 92 17 109

NEGATIVO 4 30 34

Marginal 96 47 143

ACUERDO OBSERVADO 0,85

ACUERDO ESPERADO 0,589858

ÍNDICE 
KAPPA

ERROR 
ESTÁNDAR

I.C 95% Fuerza de la 
concordancia

0,642 0,072 (0,500, 0,783) Buena

Conclusiones: El índice Kappa obtenido representa una 
buena concordancia entre ambos métodos analíticos, por lo 
que los resultados obtenidos con ambas metodologías son 
intercambiables y ambos analizadores pueden coexistir en 
el laboratorio.
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0455
COMPARACIÓN DE LA CUANTIFICACIÓN DE LAS 
CADENAS LIGERAS LIBRES EN EL SISTEMA 
OPTILITE FRENTE A BNII

S. Salgüero Fernández, F.J. García Íñigo, A. Redruello 
Alonso, P. Piña Mata, R.E. Montero Martín, M.D. Felgueras 
González, C. Alcubilla Cilleruelo, M.L. Casas Losada.

Fundación Hospital Alcorcón, Alcorcón.

Introducción: En la actualidad los métodos que permiten 
la cuantificación de cadenas ligeras libres más utilizados en 
los laboratorios clínicos se basan en cuantificación mediante 
nefelometría, que continúa como método de referencia, y en 
turbidimetría.

Entre las ventajas de la plataforma turbidimétrica Optilite 
(The Binding Site Group Ltd.) frente a los tradicionales 
nefelómetros se encuentran el uso de amplios rangos de 
medición, menor tiempo de manipulación y mejor rendimiento 
[1].

Objetivo: Comparar el desempeño del reactivo Freelite® 
en la plataforma BNII® System (Siemens Healthcare GmbH), 
método nefelométrico actualmente en uso en el laboratorio, 
por el del reactivo Freelite Mx® para Optilite® (The Binding 
Site Group Ltd.), método a evaluar turbidimétrico.

Material y métodos: Se analizan los parámetros de 
cuantificación (mg/L) de cadena ligera kappa libre, lamba 
libre y ratio kappa/lambda de 137 muestras repartidas 
en cinco series analíticas mediante los dos métodos. 
Se excluyeron los datos registrados como inferiores al 
límite de detección. Debido a su gran rango, los datos se 
transformaron logarítmicamente, log (1 + x), para el cálculo 
de correlación y sesgo.

Se comparan los resultados obtenidos a través de la 
regresión de Passing-Bablok y gráfico de Bland-Altman [2,3] 
y se determina el sesgo entre el actual método y los métodos 
en estudio. Para el análisis estadístico se empleó R (v. 4.0.3) 
y el paquete mcr.

Resultados: El coeficiente de correlación (r) obtenido 
mediante regresión de Passing-Bablok fue de 0.984 para 
Kappa, de 0.995 para Lambda y de 0.979 para la ratio 
Kappa/Lambda.

El valor medio de las diferencias fue de 0.13 (IC95% de 
-0.35 a 0.62) para Kappa, de 0.1 (IC95% de -0.36 a 0.16) 
para Lambda y de 0.14 (IC95% de -0.29 a 0.56) para la ratio 
Kappa/Lambda. Si se deshace la transformación el valor 
medio de las diferencias representa 13.49 mg/L para Kappa 
y 12.59 mg/L para Lambda.

Conclusión: La correlación entre ambos métodos para 
Kappa, Lambda y ratio es buena (r > 0.97) y no se detecta un 
error sistemático constante estadísticamente significativo (el 
IC del valor medio de las diferencias incluye el valor cero). 
Por tanto, el uso de Freelite Mx® para Optilite® (The Binding 
Site Group Ltd.) puede ser considerado para sustituir a la 
plataforma BNII, sin embargo, se deberá tener especial 
precaución en la interpretación de los valores obtenidos con 
plataformas distintas en relación al seguimiento de pacientes.

Además, durante esta comparación, se detectó que 
Optilite no detectó exceso de antígeno de manera automática 
en una de las muestras analizadas. Sin embargo, esto se 
considera un evento raro, susceptible de ocurrir en cualquier 
plataforma y detectable al correlacionarlo con otros datos 
clínicos y/o de laboratorio.
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0456
COMPARACIÓN DE LA CUANTIFICACIÓN DE 
SUBUNIDADES DE IGG POR DOS MÉTODOS

R. Cárdenas Gámez1, C. Rodríguez Rojas2, V. Ramos 
Arenas1, M.D. López Abellán1, Á. Puche Candel3, M.T. Orgaz 
Morales1, E. Jiménez Santos3, M.D. Albaladejo Otón1.

1Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena; 
2Hospital Can Misses, Eivissa; 3Hospital Rafael Méndez, 
Lorca.

Introducción: Las inmunoglobulinas son las 
glicoproteínas efectoras del sistema inmune humoral. 
Hay 5 subtipos: IgG, IgM, IgA, IgE e IgD, de las cuales, la 
IgG es la mayoritaria. Ésta, a su vez, se divide en cuatro 
subclases: IgG1 (60-65%), IgG2 (20-25%), IgG3 (5-10%) e 
IgG4 (3-6%). La cuantificación de la IgG y sus subunidades 
se determina por nefelometría, que es el gold standard, y por 
inmunoturbidimetría. Su determinación es útil en casos de 
síndromes de inmunodeficiencia congénita y adquirida y en 
deficiencias selectivas de subclases de IgG.

En nuestro laboratorio propusimos pasar del 
método nefelométrico (BN ProSpec®, Siemens) al 
inmunoturbidimétrico (Optilite®, The Binding Site). El objetivo 
del estudio es ver si estos métodos son intercambiables 
entre sí, así como comparar si la suma de las subunidades 
se correlaciona con la medición de IgG total, determinada en 
el analizador Cobas c702 (Roche) por inmunoturbidimetría.

Material y método: El análisis incluyó 80 muestras de 
suero de pacientes que incluían la cuantificación de IgG total, 
procesada en el Cobas c702 (Roche), y sus subunidades 
analizadas en el nefelómetro BN ProSpec (Siemens) y en 
el analizador Optilite® (The Binding Site). Los resultados 
obtenidos se compararon por el método de Bland & Altman, 
la regresión de Passing-Bablok y por el coeficiente de 
concordancia de Lin (CCL), para ello utilizamos el programa 
MedCalc 11.4.

Los criterios de intercambiabilidad fueron que la ordenada 
en el origen contuviese al 0 y la pendiente contuviese al 1, 
junto con un coeficiente de concordancia >95%.

Resultados: Los resultados obtenidos por el método 
de Bland & Altman muestran que no existen diferencias 
estadísticamente significativas entre los valores obtenidos 
en ambos equipos.

VARIABLE MEDIA DE LAS DIFERENCIAS (IC95%) 
(mg/dL)

IgG1 -99,6 (-275,1 – 78,8)

IgG2 39,3 (-60 – 138,5)

IgG3 30,5 (-4,3 – 65,4)

IgG4 -13,2 (-51,9 – 25,6)

IgGtotal – Suma IgG 
(nefelómetro) -28,8 (-193,3 – 135,7)

IgGtotal – Suma IgG 
(turbidímetro) 14 (-183,5 – 211,6)

Resultados de la regresión de Passing-Bablok:

VARIABLE ORDENADA EN EL 
ORIGEN (IC95%)

PENDIENTE 
(IC95%)

IgG1 -27,64 (-70,37 - 13,27) 0,88 (0,80 - 0,95)

IgG2 -6,08 (-22,95 - 16,73) 1,15 (1,06 - 1,24)

IgG3 2,18 (-2,16 - 5,32) 1,74 (1,62 - 1,90)

IgG4 2,67 (1,64 - 3,42) 0,63 (0,60 - 0,66)

IgGtotal – Suma IgG 
(nefelómetro) -52,95 (-121,10 - 4,83) 1,08 (1,01 - 1,15)

IgGtotal – Suma IgG 
(turbidímetro) -50,83 (-114,35 - -5,52) 1,04 (0,99 to 1,11)

Coeficiente de concordancia de Lin:
VARIABLE CCL (IC 95%)

IgG1 0,85 (0,79 - 0,89)

IgG2 0,90 (0,85 - 0,93)

IgG3 0,48 (0,39 - 0,56)

IgG4 0,83 (0,79 - 0,86)

Conclusión: El ensayo realizado muestra que los 
dos métodos no son intercambiables entre sí, por lo que 
deberíamos adjuntar un comentario junto con el resultado de 
la prueba que informe del cambio de método, de la fecha del 
cambio, el nuevo método y del nuevo intervalo de referencia. 
Sería aconsejable dar los resultados de las dos técnicas 
en paralelo durante unos meses para habituar al médico 
peticionario al cambio.
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0457
COMPARACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE 
ANTICUERPOS IGG S-RBD ANTI SARS-COV-2 
ENTRE ABBOTT® (CMIA) Y SNIBE® (CLIA)

A. Ettamri, S. Cuesta De Juan, M. Garcia Alcalá, A. Mata, A. 
Siguín, N. Camarero.

Eurofins Megalab, Madrid.

Introducción: La pandemia del COVID-19 causada por 
el virus emergente SARS-CoV-2, ha puesto de manifiesto la 
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aparición y comercialización de una multitud de pruebas de 
laboratorio sin precedentes.

Los anticuerpos dirigidos frente al Receptor Binding 
Domain (RBD) de la proteína Spike (S) del virus SARS-
CoV-2 son capaces de inhibir la unión del virus a la célula 
huésped y, por tanto, su infección, por lo que se denominan 
anticuerpos neutralizantes y son el objetivo de una amplia 
gama de vacunas contra la COVID-19.

Objetivos: El objetivo de nuestro trabajo fue evaluar 
la concordancia entre dos métodos analíticos para la 
determinación de anticuerpos IgG anti S-RBD.SARS-CoV-2.

Material y métodos: Se reclutaron 68 pacientes 
trabajadores de nuestro laboratorio central, para la detección 
cuantitativa de anticuerpos IgG anti S-RBD SARS-CoV-2 en 
suero. Las muestras fueron obtenidas mediante venopunción 
en Enero de 2021.

La medición se llevó a cabo por dos métodos distintos, 
quimioluminiscencia (CLIA) en el analizador Maglumi 1000 
de Snibe®, y mediante inmunoanálisis quimioluminiscente 
de micropartículas (CMIA) en el analizador Alinity de 
Abbott®.

Para el método de CLIA se consideraron como resultados 
Positivos valores mayores o iguales a 1 UA/mL y Negativos 
valores inferiores a 1 UA/mL, de la misma manera, para 
el método de CMIA, se consideraron como resultados 
Positivos valores mayores o iguales a 50 UA/mLy Negativos 
resultados inferiores a 50 UA/mL.

Para poder convertir los resultados obtenidos de UA/
mL a unidades BAU (Binding Antibody Unión), se utilizó un 
factor de conversión descrito por la casa comercial (4.33 
para Snibe® y 0.142 para Abbott®).

Para el tratamiento estadístico de los datos se utilizó el 
programa XLSTAT 2020 Software Estadístico en Microsoft 
Excel®. El estudio de la concordancia se realizó mediante el 
índice kappa de Cohen.

Resultados: A continuación se muestra la tabla de 
concordancia:

  Anti S-RBD SARS-CoV-2 IgG Abbott®

  Positivo Negativo Total

Anti S-RBD SARS-
CoV-2 IgG Snibe®

Positivo 40 0 40

Negativo 0 28 28

Total 40 28 68

Tabla de concordancia ABBOTT® vs SNIBE®

La determinación de anticuerpos IgG anti S-RBD SARV-
CoV-2 por ambos métodos muestra una concordancia del 
100%, obteniéndose un índice de concordancia kappa de 
Cohen: 1. El error estándar para kappa fue: 0 (IC 95%: 1-1).

Conclusión: Ambos métodos de determinación de IgG 
anti S-RBD SARS-CoV-2 son válidos para realizar estudios 
serológicos de SARS-Cov2, mostrando una concordancia 
excelente.

Cabe destacar que en el actual contexto epidemiológico, 
las pruebas serologías constituyen una herramienta esencial 
para el seguimiento de la infección y vacunación por SARS-
CoV-2.
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0458
COMPARACIÓN DE LA MEDICIÓN DE LA 
ALDOLASA POR DOS REACTIVOS DIFERENTES

R. Cárdenas Gámez1, M.D. López Abellán1, V. Ramos 
Arenas1, C. Rodríguez Rojas2, Á. Puche Candel1, S. Attaibi1, 
M.M. Castañeda San Cirilo1, M.D. Albaladejo Otón1.

1Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena; 
2Hospital Can Misses, Eivissa.

Introducción: La aldolasa es una enzima que participa 
en la glucolisis catalizando el paso de fructosa-1,6-difosfato 
a gliceraldehido-3-fosfato y dihidroxiacetonafosfato. Se 
sintetiza en hígado, cerebro y músculo, interviniendo en el 
metabolismo energético de estos órganos. En el músculo 
se encuentra en elevadas concentraciones, por lo que, en 
casos de fragilidad muscular se utiliza para discernir entre 
problemas musculares o neurológicos, ya que sus niveles 
plasmáticos se elevan en el primer caso.

El objetivo de este estudio es comparar la medición de la 
aldolasa en el analizador A25 (Biosystems) con los reactivos 
de BEN (Biochemical Enterprise) y LTA (LTA s.r.l.).

Material y método: Se realizó un análisis incluyendo 52 
muestras de suero de pacientes de primaria y hospitalizados 
a los que se les solicitó una aldolasa. Se excluyeron tres 
muestras del estudio por ser outlayers.

Las muestras se analizaron en el equipo A25 de 
BioSystems por método enzimático y posterior lectura 
fotométrica a 340 nm y 37ºC con dos reactivos, el kit 
Aldolasa BEN, usado como método de referencia, al ser el 
que usamos en nuestro laboratorio, y el kit LTA Aldolasa.

La correlación y concordancia entre ambos métodos se 
analizó por el método de Bland & Altman, por regresión de 
Passing-Bablok y mediante el coeficiente de concordancia 
de Lin utilizando el programa MedCalc 11.4.

Resultados: Los resultados de Aldolasa en suero 
oscilaron entre 0,71 y 14,45 U/L, con una concentración 
media de 5,51 U/L cuando se empleó el reactivo de BEN 
y cuando se usó el reactivo de LTA, las concentraciones 
oscilaron entre 0,46 y 14,17 U/L, con una concentración 
media de 4,63 U/L. El análisis por el método de Bland & 
Altman de la diferencia de las medias fue de 0,9 (IC95% 
-1,4 – 3,2). La ecuación de regresión por Passing-Bablok de 
los niveles de Aldolasa entre BEN (x) y LTA (y) fueron: y = 
0,2812 + 0,8164x (IC95% para la ordenada en el origen de 
-0,08 a 0,62 y para la pendiente de 0,71 a 0,92). Se obtuvo 
un índice de concordancia de Lin de 0,92 (IC95% 0,87 – 
0,95).

Conclusiones: La gráfica resultante del método de Bland 
& Altman muestra una tendencia creciente en la diferencia 
de las medias de los dos reactivos conforme aumenta la 
concentración, esto se corrobora con la regresión de Passing-
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Bablok, en la que se observa que hay diferencias de tipo 
proporcional. Según el coeficiente de Lin la concordancia de 
ambos reactivos es moderada (0,90 – 0,95). Por lo tanto, 
estos dos reactivos no son intercambiables.

Bibliografía:
1. Álvarez F., Biblioteca de pruebas, Edición 7, 2019, 

páginas 49-51

0459
COMPARACIÓN DE LA MEDICIÓN DE LA 
CALPROTECTINA EN SUERO MEDIANTE DOS 
TÉCNICAS DISTINTAS

Y. Mestre Terkemani, F.V. Avilés Plaza, M. Arnaldos Carrillo, 
M. Expósito García, L. Márquez González, R. Sansano 
Galiano, M. Pérez Ayala, D. Antón Martínez.

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Introducción: La calprotectina es una proteína 
heterodimerica fijadora del calcio liberada principalmente 
por los neutrófilos, y en menor grado, por monocitos y 
macrófagos durante un proceso inflamatorio. Constituye el 
60% del total de las proteínas citosolicas de los neutrófilos (1) 
y tiene actividad proinflamatoria y antimicrobiana al activar 
los receptores “toll-like” (TLRs) sobre todo el subtipo 4 y los 
receptores para los compuestos de glicosilación avanzada 
(RAGE) (2). Considerada como un buen biomarcador de 
respuesta inflamatoria en varios procesos inflamatorios 
como artritis reumatoide, espondiloartritis, artritis idiopática 
juvenil, y vasculitis asociada con anticuerpos anticitoplasma 
de neutrófilos (ANCA). Se ha descrito su uso para monitorizar 
la eficacia de los tratamientos y predecir recidivas (3).

Objetivos: Comparar la medición de los niveles de 
calprotectina sérica mediante dos técnicas diferentes y 
evaluar la intercambiabilidad de ambas.

Material y método: Se analizaron 79 muestras por 
turbidimetría con el reactivo de GENTIAN ® mediante 
el analizador Biosystem BA200 y por el método de Elisa 
MRP8/14 de BÜHLMANN automatizado en un analizador 
Dynex DS2.

Los resultados obtenidos se compararon por el método 
de Passing-Bablok usando la aplicación Method validator. 
Se tomó como referencia el método de Elisa.

Resultados:

Passing-Bablok
n=79

Parámetro Estimación IC 95%

Pendiente 1.858 1.684 - 1.992

Ordenada en el origen 0.374 0.089 - 0.847

Diferencia de puntos
n=79

Parámetro Estimación IC 95%

Diferencia 5.29 4.33 - 6.25

En cuanto al coeficiente de determinación se obtuvo un 
valor de r²=0.908.

Conclusión: Los resultados obtenidos indican que las 
técnicas no son intercambiables ya que la pendiente no 
incluye el valor 1 y la ordenada en el origen no incluye el 
valor 0, por lo que habría que establecer nuevos valores 
de referencia. Aunque las técnicas correlacionan bien, 
se observa un error directamente proporcional. En los 

resultados obtenidos se observa una diferencia media de 
5.29 (ug/ml).

Bibliografía:
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0460
COMPARACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DE 
SODIO EN SUERO Y SANGRE TOTAL EN COBAS 
C501 Y EN GASÓMETRO GEM PREMIER 5000

G. Rodríguez Pérez, L. Fueyo Ramírez, S.A. Pérez Zaragoza, 
M.Á. Sáiz Diez, T. Sastre Mayor, D. Gonzalez Pereira.

Hospital Comarcal los Santos Reyes, Aranda de Duero.

Introducción: El sodio es el principal catión 
extracelular y desempeña un papel fundamental en el 
equilibrio electroquímico y la presión osmótica del medio 
interno. Su concentración plasmática está estrechamente 
regulada mediante distintos mecanismos homeostáticos, y 
desequilibrios en su concentración puede suponer un riesgo 
vital para el paciente, por lo que el Laboratorio clínico es 
de suma importancia para comprobar su concentración 
de manera rápida y fiable. Actualmente podemos medir el 
sodio en distintos tipos de muestras y distintos aparatos y 
es importante asegurar que los resultados por una u otra vía 
sean igual de válidos.

Objetivos: Evaluar la correlación de resultados de sodio 
de los sueros medidos en la plataforma Cobas c501 Módulo 
ISE (Roche Diagnostics®), y el gasómetro Gem Premier 
5000 (Werfen®), tanto en suero como sangre total arterial.

Materiales y métodos: Se realizaron dos comparaciones. 
En un primer análisis, se midieron 61 muestras de suero 
por el módulo ISE y seguidamente en el gasómetro. 
Posteriormente se midió el sodio en suero por el módulo ISE 
y el sodio en el gasómetro en sangre arterial.

El módulo ISE determina la concentración de sodio 
mediante potenciometría indirecta, mientras que el gasómetro 
Gem Premier 5000 mediante potenciometría directa. Se 
descartaron las muestras lipémicas e hiperproteinémicas, 
para evitar posibles interferencias analíticas que afectarán a 
la medida mediante potenciometría indirecta. Se consideró 
la concentración de sodio por Cobas c501 como referencia, 
ya que es el analizador que utilizamos habitualmente en 
nuestro laboratorio. En el análisis estadístico empleamos la 
regresión por el método no paramétrico de Passing-Bablok 
y el análisis de diferencias de Bland-Altman mediante 
XLSTAT para Microsoft Excel 2016, considerando un nivel 
de significación del 5%.

Resultados: El análisis de Passing-Bablok para los 
sueros por las dos plataformas revela que no hay diferencias 
sistemáticas constantes (el IC95% de la intercepción 
contiene el valor 0) ni proporcionales (el IC95% de la 
pendiente contiene el valor 1) en los dos grupos de estudio. 
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Asimismo, entre suero y sangre total concluye también sin 
diferencias sistemáticas ni proporcionales.

Sin embargo, en el análisis de Bland-Altman se observan 
diferencias entre las medias entre los dos equipos en todo 
el intervalo de medición, en ambas comparaciones, siendo 
más significativas entre suero y sangre total. En la gráfica 
entre sueros no observamos un sesgo fijo, mientras que 
en la gráfica de suero y sangre total, el sesgo es constante 
negativo.

 PASSING-
BABLOK INTERCEPCION PENDIENTE BLAND-

ALTMAN
Entre 
sueros

y=-11.80 
+1,08x

-11.80
(-55,4;0)

1.08
(1-1.4)

-0.27
(-0.88;-0.32)

Suero/
Sangre 
arterial

y=-5+1x -5
(-5;15,3)

1
(0,85;1)

-4.68
(-5,3;-4,1)

Conclusión:  A la vista de los resultados, las mediciones 
de suero entre ambas plataformas son intercambiables, 
debido a que no existen diferencias constantes ni 
proporcionales. Sin embargo, en las mediciones entre suero 
y sangre total existe un sesgo constante en las diferencias 
entre ambas determinaciones. Si fuera necesario repetir 
mediciones o comprobar resultados anómalos, debemos 
ajustar los resultados de la plataforma Gem Premier 5000 
para obtener resultados válidos con los valores habituales 
de nuestro método de referencia.
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0461
COMPARACIÓN DE LOS VALORES DE 
HAPTOGLOBINA OBTENIDOS MEDIANTE DOS 
MÉTODOS DIFERENTES

S. Díez Espiga, C. Andrés Ledesma, M.I. Sánchez – Molina 
Acosta, E. Carballo González.

Hospital Comarcal de Laredo, Laredo.

Introducción: La Haptoglobina es una alfaglobina 
plasmática de producción hepática. Su función consiste 
en unirse a la hemoglobina libre formando complejos 
haptoglobina-hemoglobina. Estos complejos son retirados 
de la circulación y catabolizados en el hígado, recuperando 
así el hierro y evitando que la hemoglobina sea filtrada por 
los riñones, para los cuales es tóxica.

Ante una destrucción masiva de glóbulos rojos se produce 
la liberación de grandes cantidades de hemoglobina, que a 
su vez forma complejos con la haptoglobina, lo que hace 
que sus niveles desciendan, llegando en ocasiones a ser 
indetectable.

La determinación de haptoglobina en suero es útil en el 
diagnóstico de trastornos hemolíticos, situaciones en que se 
verá disminuida. Además, se trata de una proteína de fase 
aguda por lo que sus niveles aumentarán en enfermedades 
crónicas e inflamatorias.

Objetivos: Evaluar la concordancia de los valores 
obtenidos en la determinación de Haptoglobina mediante 

dos métodos diferentes. Ambos métodos se basan en 
la formación de inmunocomplejos entre la proteína y 
anticuerpos específicos. Se compara el método manual de 
inmunodifusión radial empleando Kit comercial NOR-Partigen 
®Haptoglobina frente a la determinación automatizada por 
turbidimetría en el Atellica CH Analyzer® (Siemens).

Material y método: Se seleccionaron 53 muestras de 
suero de pacientes y se determinó su concentración de 
Haptoglobina de manera paralela mediante inmunodifusión 
radial y turbidimetría.

La evaluación estadística de ambos métodos se llevó a 
cabo mediante regresión lineal de Passing Bablok, análisis 
de Bland Altman y cálculo del coeficiente de correlación de 
concordancia (CCC). El análisis de los datos se realizó con 
el programa MedCalc®19.8.

Resultados:

Passing Bablok
Ordenada en el origen (IC95%): 32,9416
(12,5252 a 51,3766)

Pendiente (IC95%): 0,8939 (0,7439 a 1,0613)

Bland Altman Media de las diferencias (IC95%)
-15,8 (53,8 a -85,4)

CCC (IC95%) 0,8104 (0,7016 a 0,8822)

El análisis estadístico muestra que existen diferencias 
sistemáticas (la ordenada en el origen no contiene cero) 
pero no proporcionales (la pendiente contiene 1) entre los 
resultados obtenidos con los distintos métodos. El análisis de 
Bland-Altman muestra una media de las diferencias alejada 
de cero por lo que los métodos no son intercambiables. El 
coeficiente de correlación muestra un acuerdo pobre.

Conclusión: Los datos revelan que no existen diferencias 
proporcionales entre ambos métodos aunque si sistemáticas. 
Además ambos métodos se muestran no concordantes, por 
lo que no pueden ser utilizados indistintamente. Ante los 
resultados obtenidos el laboratorio decidió el establecimiento 
de nuevos valores de referencia para la implantación del 
nuevo método automatizado, lo que por otro lado, elimina 
la subjetividad a la que estaban sometidos los resultados 
obtenidos mediante el procedimiento manual. Asimismo, el 
informe de laboratorio recoge información acerca del cambio 
de metodología que afecta a la técnica.

Bibliografía:
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0462
COMPARACIÓN DE MÉTODOS ANALÍTICOS 
PARA LA DETERMINACIÓN DE PROTEÍNAS EN 
MUESTRAS DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO

J. Gonzalo Segovia, L. De La Casa Domingo, P. Cuenca 
Bermejo, M. Gutiérrez López, S. Salgüero Fernández, M.L. 
Casas Losada.

Fundación Hospital Alcorcón, Alcorcón.

Introducción: La determinación de proteínas en el 
líquido cefalorraquídeo (LCR) está ampliamente establecida 
en el laboratorio clínico.
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En nuestro laboratorio, se emplea el método UCFP en 
la plataforma Dimension EXL® (Siemens Healthcare GmbH) 
como método rutinario.

Objetivos:
• Comparar el método actual (UCFP en Dimension 

EXL®) con dos métodos disponibles (UCFP, UPRO_2) 
en otra plataforma (Advia Chemistry XPT®) del mismo 
fabricante (Siemens Healthcare GmbH).

• Evaluar cuál de los métodos alternativos es más 
adecuado para un posible cambio de plataforma.

Material y métodos: Se procesan 52 muestras de LCR 
divididas en dos series analíticas mediante los tres métodos. 
Se realizaron los controles pertinentes del equipo. Se 
comparan los resultados obtenidos a través de la regresión 
de Passing-Bablok y gráfico de Bland-Altman y se determina 
el sesgo entre el actual método y los métodos en estudio 
[1, 2]. Para el análisis estadístico se empleó R (v. 4.0.3) y el 
paquete mcr.

Resultados: El coeficiente de correlación (r) del método 
UCFP entre las plataformas Dimension® y Advia Chemistry 
XPT® obtenido mediante regresión de Passing-Bablok fue de 
0.971. El valor medio de las diferencias obtenido entre estas 
plataformas fue de -4.35 mg/dl (IC95% de -15.43 a 6.73).

Entre el actual método UCFP para el Dimension® 
y UPRO_2 para Advia Chemistry XPT® la correlación 
observada (r) es de 0.956. El valor medio de las diferencias 
obtenido entre estas plataformas fue de -9,05 mg/dl (IC95% 
de -22.35 a 4.26).

Conclusión: Ambos métodos evaluados (UCFP y 
UPRO_2 en Advia Chemistry XPT®) correlacionan bien (r > 
0.95) con el actual método empleado (UCFP en Dimension 
EXL®).

En relación al sesgo, ambos métodos a evaluar presentan 
valores inferiores al método actual. Sin embargo, no se 
detecta un error sistemático constante estadísticamente 
significativo ya que el intervalo de confianza al 95% incluye 
el valor cero en ambas comparaciones.

Una limitación importante del estudio es que, debido a 
las dificultades en la disponibilidad de muestras, la mayor 
parte de ellas presentan valores de proteínas entre 30-50 
mg/dl pese a que idealmente deberían distribuirse de forma 
uniforme para realizar la comparación.

Entre los dos métodos evaluados, el método UCFP 
para el Advia Chemistry XPT® es el que consideramos más 
adecuado para sustituir al actual UCFP del Dimension EXL® 
dado el menor sesgo y mejor correlación obtenidos. Dado 
que el método se emplea para determinación de proteínas 
urinarias, es necesario complementar el estudio en muestras 
de orina para evaluar la idoneidad del método en su conjunto.
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0463
COMPARACIÓN DE MÉTODOS DE CH50 ENTRE 
UNA TÉCNICA Y OTRA DE REFERENCIA

A. Hervás Romero, E. Rodríguez Borja, J. Pérez Griera, A. 
Lope Martínez, M. Díaz Giménez, M. Cebolla Rodríguez, A. 
Carratalá Calvo.

Hospital Clínico Universitario, Valencia.

Introducción: El CH50 se define como la mínima 
cantidad de suero que es capaz de lisar el 50% de eritrocitos 
sensibilizados previamente con anticuerpos anti-eritrocito 
de oveja. Se utiliza para evaluar la actividad total del 
complemento, ya que una alteración cuantitativa o funcional 
en alguno de sus componentes, produce un descenso en 
los resultados de CH50. Para evitar resultados falsamente 
disminuidos, es imprescindible controlar que exista una 
cadena de frío durante todo el proceso analítico, debido a 
que las proteínas del complemento se activan a temperatura 
ambiente.

Con el paso de los años, la dificultad de estandarizar 
los ensayos hemolíticos, ha hecho que se desarrollen otras 
técnicas más reproducibles. El inmunoensayo con liposomas 
(LIA) se basa en la medida del NADH liberado por liposomas 
recubiertos con antígeno al reaccionar frente a las proteínas 
del complemento. Por otra parte, los métodos basados en 
principios de ELISA (DRG instruments GmbH) miden la 
capacidad del complemento de aclarar inmunocomplejos 
mediante la proteína C3b y tienen como inconveniente que 
en muchos casos son técnicas semimanuales. En esta 
comparación de métodos consideramos el LIA (Binding Site 
Group Ltd) como la prueba de referencia en la medida de 
CH50 debido a su fácil automatización y a la precisión en 
los resultados.

Objetivos: Comparación de un método semimanual 
para la medida del CH50 con el de referencia para evaluar 
su correlación y observar si son intercambiables.

Material y métodos: Se tomaron 40 muestras para 
el análisis simultáneo de CH50 por el método de LIA y 
un método semimanual de ELISA. Las muestras fueron 
extraídas en un tubo marrón con hielo hasta la formación del 
coágulo, centrifugadas a 5ºC y conservadas a -80ºC hasta 
su análisis. La comparación de métodos se ha llevado a cabo 
mediante el análisis de las diferencias de Bland Altman. Para 
el tratamiento de los datos se ha utilizado Microsoft Excel.

Resultados: La media de las diferencias entre ambos 
métodos ha sido, con un intervalo de confianza al 95% 
(IC95%), -1,5 U/mL (-26,9; 23,9 U/mL). La desviación 
estándar obtenida ha sido 25,4 U/mL. No se ha podido aplicar 
un criterio biológico debido a que no disponemos de datos de 
variabilidad biológica para la prueba del CH50. Utilizando un 
criterio estadístico, los métodos son intercambiables ya que 
el 0 está incluido en el IC95% de la media de las diferencias. 
Puntualmente, se han obtenido valores anormalmente bajos 
en el método de ELISA atribuibles a errores técnicos y a 
consumo de proteínas del complemento durante el análisis.

Conclusión: Los dos métodos estudiados son 
intercambiables desde un punto de vista estadístico.

Los métodos semimanuales son menos reproducibles, 
más sujetos al error técnico y más laboriosos, por lo que 
se recomienda la utilización de métodos automatizados para 
mejorar la precisión de los resultados de CH50.
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0464
COMPARACIÓN DE MÉTODOS DE RECUENTO 
CELULAR AUTOMATIZADO EN LÍQUIDOS 
BIOLÓGICOS

C. Aldana Garzón, F.J. Rodríguez Palomo, M. Molina Zayas, 
M. Rodríguez Espinosa, T. De Haro Muñoz.

Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada.

Introducción: La citología de líquidos biológicos 
presenta gran importancia para el diagnóstico de diversas 
patologías. Tradicionalmente, el recuento de células se ha 
realizado de forma manual en cámaras de Neubauer con 
ayuda del microscopio óptico de campo claro, resultando 
dificultoso cuando se trata de líquidos con elevado número de 
células. En la actualidad, gracias a los avances tecnológicos 
se han desarrollado nuevos métodos que permiten la 
automatización del recuento celular en este tipo de muestra. 
Se trata de instrumentos de hematología y de orinas que 
han incorporado un módulo específico para el análisis de 
líquidos biológicos.

Objetivo: El objetivo de este trabajo consiste en 
comparar dos métodos de recuento celular automatizado en 
líquidos biológicos que utilizan tecnologías diferentes.

Material y métodos: Se han utilizado 60 muestras 
de líquidos biológicos: 20 líquidos pleurales, 3 líquidos 
pericárdicos, 15 líquidos ascíticos, 12 líquidos peritoneales y 
10 líquidos sinoviales. Las muestras se analizaron a través 
de dos analizadores, Advia 2120i y Sysmex, cuyas técnicas 
son citometría de flujo sin fluorescencia y citometría de 
flujo con fluorescencia, respectivamente. Se ha estudiado 
el recuento de eritrocitos, leucocitos y, dentro de estos, el 
porcentaje de células mononucleadas y polimorfonucleadas. 
Se ha realizado un estudio descriptivo, se han comparado 
los métodos mediante regresión no paramétrica de Passing 
Bablock y se ha realizado un estudio de las diferencias 
mediante la gráfica de Bland-Altman. El software estadístico 
utilizado ha sido el R versión 4.3.6.1.

Resultados: Los resultados de la regresión de Passing-
Bablock se muestran en la siguiente tabla:

 Ordenada IC 95 % Pendiente IC 95 % R
Hematíes 8 -2435 a 74,5 0,89 0,63 a 1,01 0,332

Leucocitos 35,99 0,14 a 59,19 0,99 0,79 a 1,01 0,837

PMN 19,8 14,24 a 
25,67 0,74 0,65 a 0,82 0,523

MN 14,9 8,5 a 22,7 0,62 0,52 a 0,81 0,823

El estudio de las diferencias se muestra en la siguiente 
tabla:

 Diferencia IC 95 % p
Leucocitos 497,1 -552 a 1561 0,33
Hematíes 16226 -1551 a 35002 0,09

Polimorfonucleares 8,0 3,3 a 12,7 0,001
Mononucleares 9,6 -2,3 a 18,2 0,13

Conclusión: El coeficiente de correlación (R) difiere 
considerablemente de la unidad, por lo que podemos 
interpretar que no existe una relación lineal entre los 
parámetros comparados entre los dos instrumentos. Como 
conclusión principal podemos establecer que el “gold standar” 
sigue siendo el recuento celular en cámara de Neubauer a 
través del microscopio óptico, mientras que los métodos 
automatizados nos ayudan a establecer una estimación del 
número real de células. Por ello, se recomienda primero 
hacer una valoración manual al microscopio y posteriormente 
apoyarnos en la información que nos proporcionan los 
métodos automatizados.

Bibliografía:
1. Aguadero, V. "Evaluation of biological fluid analysis 

using the sysmex XN automatic hematology 
analyzer". Clinical Cytometry. 94-5, 2018, 836-844.

2. Alcaide Martín, M. J."El recuento automatizado de 
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COMPARACIÓN DE MÉTODOS PARA EL ANÁLISIS 
DE P1NP
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Introducción: El colágeno de tipo I representa> 90% 
de la matriz orgánica del hueso. El hueso es un tejido 
dinámico que se remodela continuamente a lo largo de 
la vida. Formación ósea y la resorción son dos procesos 
metabólicos altamente acoplados durante la remodelación. 
El colágeno tipo I se deriva del procolágeno tipo I y los 
osteoblastos secretan procolágeno tipo I durante la 
formación ósea. El procolágeno de tipo I contiene en ambos 
extremos propéptidos aminoterminales y carboxiterminales 
que son escindidos por proteasas durante la maduración del 
colágeno, que son propéptido N-terminal de procolágeno 
tipo I (P1NP) y propéptido C-terminal de procolágeno 
tipo I (P1CP). Durante la formación de la matriz ósea, los 
propéptidos se liberan al espacio intracelular y la mayor 
parte finalmente a la circulación.

Muchos estudios1 han demostrado que como marcador 
de la formación ósea, P1NP tiene una alta sensibilidad y es 
de gran valor en seguimiento de la terapia de pacientes con 
osteoporosis o enfermedad ósea de Paget.

Objetivo: Evaluar si son comparables los resultados 
obtenidos en dos analizadores distintos para la determinación 
de P1PNP: Maglumi1000 e IDS-Isys, ambos de la casa 
comercial Vitro.

Material y método: Se procesan 60 muestras de 
suero escogidas al azar de manera secuencial por ambos 
equipos. Los resultados se recogen en Excel y se realiza 
el estudio estadístico con el programa MedCalc, realizando 
el coeficiente de correlación de Spearman, la ecuación de 
regresión de Passing-Bablok y el análisis de diferencias 
de las medias mediante Bland-Altman siguiendo las 
recomendaciones del CLSI2,3.

Resultados: Los resultados se reflejan en la siguiente 
tabla:
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PASSING-BABLOK
COEFICIENTE 
DE
CORRELACIÓN

BLAND-
ALTMAN

PENDIENTE 
(IC95%)

ORDENADA 
ORIGEN 
(IC95%)

MEDIA DE LA 
DIFERENCIA
 (IC95%)

P1PNP 0,892
(0,822 – 0,961)

6,017
(2,984-9,910)

0,969 0,153
(-2,042 a 2,348)

Conclusiones: En el análisis de la regresión de Passing-
Bablock el intervalo de confianza de la ordenada en el origen 
no incluye el valor 0, presentando un error sistemático 
constante atribuible a la diferencia de especificidad. El 
intervalo de confianza de la pendiente no contiene el valor 
1 suponiendo un sesgo de tipo proporcional atribuible a 
diferencias en la calibración. Sin embargo, el análisis de 
diferencias de medias mediante Bland Altman muestra su 
intercambiabilidad puesto que el intervalo de confianza 
incluye el valor 0, por lo tanto, no existen diferencias 
estadísticamente significativas entre ambos métodos de 
medida.

Escogemos finalmente el equipo Maglumi1000 por ser 
más fácil su manejo, tener una mayor automatización y, 
además, ser posible su conexión con el SIL.
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COMPARACIÓN DE MÉTODOS PARA EL ANÁLISIS 
DEL CORTISOL EN ORINA
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Introducción: El cortisol es una hormona esteroidea 
producida por la zona fasciculata del córtex adrenal. Como 
consecuencia de sus características lipofílicas requiere 
de proteínas de unión para su transporte en el torrente 
sanguíneo: un 80% viaja unido a la transcortina o globulina 
fijadora de corticoesteriodes, un 10% se une a la albumina 
y el 10% restante se encuentra libre, constituyendo la forma 
biológicamente activa.

El análisis del cortisol es muy relevante en algunas 
situaciones clínicas urgentes como las crisis Addisonianas. 
Por otro lado, también es importante su determinación en el 
síndrome de Cushing y en la insuficiencia suprarrenal.

En condiciones fisiológicas solo se excreta una pequeña 
fracción de cortisol libre en orina ya que los riñones 
reabsorben la mayor parte de la hormona. En cambio, 
los pacientes con hipercortisolemia presentan una mayor 
eliminación de la molécula en orina ya que la transcortina 

ha superado su capacidad de unión. Así, como los niveles 
de cortisol libre en orina de 24 horas correlacionan con los 
niveles de la molécula en suero, la medida de la hormona en 
orina presenta un uso extendido como prueba de cribado.

El principal problema de la muestra de orina es que 
presenta múltiples moléculas derivadas de su metabolismo 
que pueden interferir en el inmunoensayo, por ello es 
necesario hacer una extracción previa del con un disolvente 
orgánico, como por ejemplo el diclorometano.

En este estudio evaluado dos métodos diferentes de 
inmunoensayo automatizado para el análisis del cortisol en 
orina: Immulite y Roche.

Objetivos: Comparar el método de análisis de cortisol 
en orina de Immulite con el método de Roche.

Material y método: Se han analizado los niveles de 
cortisol en orina después de realizar una extracción con 
diclorometano en un total de 51 muestras de pacientes 
por las técnicas de Immulite y Roche para llevar a cabo 
una comparación. Posteriormente, se han aplicado test 
de normalidad de Shapiro-Wilk y se han representado los 
valores en gráficos Cuantil-Cuantil (Q-Q plot) mediante el 
programa R studio.

Finalmente, se ha llevado a cabo un análisis no 
paramétrico de los datos mediante la regresión de Passing-
Bablok y se han cuantificado las diferencias entre ambos 
métodos con el grafico de Bland-Altman mediante el 
programa R studio.

Resultados:

Técnica (unidades) Mediana (RIQ)

Roche (ug/dL) 4.52 (1.35-6.62)

Immulite (ug/dL) 2.58 (0.99-4.03)

Los niveles de cortisol en orina obtenidos por ambas 
técnicas no siguen una distribución normal ya que el p-valor 
obtenido en la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk es 
inferior a 0.05.

Por otro lado, la recta que obtenemos después de 
aplicar la regresión de Passing-Bablok tiene una pendiente 
de 1,94 [1,63-2,44] y una intersección en y de -0,60 [-1,54-
0,16] con un coeficiente de correlación de Pearson de 0,93. 
Finalmente, en el gráfico de Bland-Altman podemos ver 
que a medida que aumentan los valores de cortisol en orina 
existe una mayor diferencia entre los dos métodos.

Conclusión: Los métodos de análisis de cortisol en 
orina de Immulite y Roche tienen una buena correlación, 
pero no son intercambiables porque presentan diferencias 
proporcionales.

Bibliografía:
1. El-Farhan N et al., Measing cortisol in serum, urine 

and saliva – are our assays good enough? Annals of 
Clinical Biochemistry, Vol. 54(3), 2017, 308-332.
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Introducción: El cortisol es una hormona esteroidea 
producida por la zona fasciculata del córtex adrenal. Como 
consecuencia de sus características lipofílicas requiere 
de proteínas de unión para su transporte en el torrente 
sanguíneo: un 80% viaja unido a la transcortina o globulina 
fijadora de corticoesteriodes, un 10% se une a la albumina 
y el 10% restante se encuentra libre, constituyendo la forma 
biológicamente activa.

El análisis del cortisol es muy relevante en algunas 
situaciones clínicas urgentes como las crisis Addisonianas. 
Por otro lado, también es importante su determinación en el 
síndrome de Cushing y en la insuficiencia suprarrenal.

Actualmente, en la mayor parte de los laboratorios 
la medida del cortisol en suero se lleva a cabo mediante 
inmunoensayo automatizado. Esto hace que la técnica 
sea sensible a interferencias con otros esteroides, ya sean 
endógenos o exógenos, en función de la especificidad de 
los anticuerpos del ensayo. Por otro lado, estas técnicas 
evalúan la concentración total de cortisol, esté unido o no 
a proteínas, así los resultados se pueden ver alterados 
en situaciones donde hay concentraciones elevadas de 
transcortina o albumina.

En este estudio hemos evaluado dos métodos diferentes 
de inmunoensayo automatizado para el anáisis de cortisol 
en suero: Immulite y Roche.

Objetivos: Comparar el método de análisis de cortisol 
en suero de Roche con el método de Immulite.

Material y método: Se han analizado los niveles de 
cortisol en un total de 55 muestras de suero de pacientes 
por las técnicas de Immulite y Roche para llevar a cabo 
una comparación. Posteriormente, se han aplicado test 
de normalidad de Shapiro-Wilk y se han representado los 
valores en gráficos Cuantil-Cuantil (Q-Q plot) mediante el 
programa R studio.

Finalmente, se ha llevado a cabo un análisis no 
paramétrico de los datos mediante la regresión de Passing-
Bablok y se han cuantificado las diferencias entre ambos 
métodos con el grafico de Bland-Altman mediante el 
programa R studio.

Resultados:

Técnica (unidades) Mediana (RIQ)
Roche (ug/dL) 17,70 (8,79-26,40)
Immulite (ug/dL) 17,80 (9,67-23,95)

Los niveles de cortisol en suero obtenidos por ambas 
técnicas no siguen una distribución normal ya que el p-valor 
obtenido en la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk es 
inferior a 0.05.

Por otro lado, la recta que obtenemos después de aplicar 
la regresión de Passing-Bablok tiene una pendiente de 
1,22 [1,08-1,42] y una intersección en y de -2,41[-6,04-(-
1,20)] con un coeficiente de correlación de Pearson de 0,96. 
Finalmente en el gráfico de Bland-Altman podemos ver que 
a medida que aumentan los valores de cortisol en suero 
existe una mayor diferencia entre los dos métodos.

Conclusión: Los métodos de análisis de cortisol en 
suero de Immulite y Roche tienen una buena correlación, 
pero no son intercambiables porque presentan diferencias 
proporcionales y sistemáticas.
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Introducción: La hemoglobina glicada (HbA1c) es 
consecuencia de la unión no enzimática e irreversible de 
la glucosa a la hemoglobina. Sus niveles dependen, entre 
otros factores, de la concentración de glucosa en sangre y la 
vida media de los hematíes; de tal forma que juega un papel 
fundamental en el diagnóstico, seguimiento y ajuste del 
tratamiento del paciente diabético, así como en la detección 
de estados pre-diabéticos.

La determinación de HbA1c puede realizarse mediante 
diferentes metodologías como la inmunoturbidimetría, 
electroforesis capilar o cromatografía líquida de alta 
resolución (HPLC), siendo ésta última la metodología de 
referencia.

Objetivo: El objetivo del estudio es verificar la correlación 
e intercambiabilidad entre los resultados de HbA1c 
proporcionados por el equipo de HPLC de intercambio iónico 
AKRAY

ADAMS A1c HA-8180V de Menarini Diagnostics ® y el 
equipo de electroforesis capilar Capillarys 3 Tera de Sebia®.

Material y método: Se recogen aquellas muestras de 
sangre total EDTA a las que se les solicita la determinación 
de hemoglobina glicosilada durante 3 días consecutivos 
procedentes de hospitalización, consultas externas y centros 
de salud de nuestra área sanitaria.

Las muestras se procesaron por ambos analizadores 
el mismo día, proporcionando los resultados en unidades 
NGSP, expresado como %.

El tratamiento estadístico consiste en evaluar si las 
muestras siguen una distribución normal mediante el test 
de Kolmogórov-Smirnov. Posteriormente, calculamos el 
coeficiente de correlación r de Spearman, realizamos el 
análisis de regresión de Passing - Bablok, y la función Bland-
Altman como método gráfico para comparar las dos técnicas 
de medición y cuantificar su diferencia. Para ello se usó el 
programa estadístico IBM SPSS 25.

Resultados: Se analizaron 219 muestras por ambos 
analizadores. Empleando el AKRAY ADAMS A1c HA-8180V 
se obtuvo 6.292% como media, 5.0% como valor mínimo 
y 12.1% como valor máximo; mientras que empleando el 
Capillarys 3 Tera se obtuvo 6.327% como media, y 5.0% y 
12.4% como valores mínimo y máximo respectivamente.

Tras evaluar la distribución mediante el test de 
Kolmogórov-Smirnov, se obtiene una significación de p< 
0.05 por lo que asumimos una distribución no paramétrica 
y calculamos el coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman, cuyo resultado es 0.989. La recta de regresión 
de Passing –Bablock tiene la siguiente ecuación: y= 0.987x 
+ 0.048 con un R2= 0.992.

Conclusión:
• Los resultados obtenidos muestran que ambos 

métodos presentan muy buena correlación, de tal 
forma que los resultados son intercambiables para la 
determinación de HbA1c.

• Además, la posible sustitución del equipo actual 
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no supondrá una diferencia en el diagnóstico o 
seguimiento de los pacientes.

Bibliografía:
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COMPARACIÓN DE MÉTODOS PARA LA 
DETERMINACIÓN DE IL-6 EN DOS ANALIZADORES: 
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Introducción: La interleucina 6 (IL-6) es una citocina 
proinflamatoria que ejerce acciones hematológicas, 
inmunológicas, endocrinológicas y metabólicas. La IL-6 es 
la principal estimuladora de la producción de proteínas de 
fase aguda como la proteína C reactiva, ceruloplasmina, 
haptoglobina, hemopexina, ferritina, proteínas del sistema 
del complemento y de la cascada de la coagulación, entre 
otras. Desde el inicio de la pandemia por el SARS-CoV-2 
la prueba se ha introducido en el laboratorio de respuesta 
hospitalaria para facilitar el diagnóstico de una de las 
complicaciones de la COVID, el síndrome de respuesta 
inflamatoria sistémica (SRIS). Además, sus valores se han 
utilizado clínicamente como guía para la administración del 
fármaco Tocilizumab, un anticuerpo monoclonal que bloquea 
selectivamente el receptor de IL-6.

Objetivo: El objetivo principal del estudio es 
comparar los resultados de IL-6 obtenidos mediante el 
método de inmunoensayo directo quimioluminiscente en 
Atellica(Siemens®) y el método de electroquimioluminiscencia 
Elecsys en Cobas e-411(Roche®) y verificar si los resultados 
son intercambiables.

Material y método: Para el estudio de comparación de 
resultados se analizaron secuencialmente 60 muestras de 
suero elegidas aleatoriamente de entre las recibidas con 
solicitud de IL-6 por los métodos de Atellica y Cobas e-411. La 
puesta a punto de los dos analizadores se realizó utilizando 
los reactivos, calibradores y controles suministrados por 
cada uno de los fabricantes.El análisis estadístico de datos 
se realizó utilizando el programa MedCalc versión 20. 
La comparación de métodos se realizó con el análisis de 
regresión lineal de Passing-Bablok y el cálculo del coeficiente 
de correlación de Pearson. Para el estudio de concordancia 
de resultados se utilizaron las gráficas de Bland-Altman.

Resultados: Recta de regresión de Passing-Bablok: IL-6 
ROCHE = 1,766770 + 1,645302 IL-6 SIEMENS. En dicha 
regresión se observaron diferencias sistemáticas (IC95% 
del origen 0,6795 - 3,3583 ) y proporcionales (IC95% de 
la pendiente 1,5688 - 1,7100). Coeficiente de Pearson: r= 
0,9923 (IC95% 0,9870 - 0,9954 y p<0,0001). La realización 
del análisis de las diferencias según el gráfico de Bland-
Altman reveló la ausencia de diferencias estadísticamente 
significativas entre ambos analizadores, mostrando una 
diferencia media de 49,6 (IC95% -23,4 -122,6) que incluye el 
valor 0 en el IC95% y presentando valores mayores para la 
técnica del Cobas e-411.

Conclusiones: A pesar de que se obtuvo una elevada 
correlación de resultados (r>0,99) mediante el análisis de 
Pearson, se observaron diferencias sistemáticas constantes 
y proporcionales que nos indican que ambos métodos no 
son intercambiables entre sí lo que implica la necesidad 
de informar al clínico del método por el que se procesa la 
muestra, registrado un comentario en el sistema informático 
para que sea tenido en cuenta en los casos de seguimiento 
de pacientes. Además, el valor de referencia de IL-6 indicado 
en ambos métodos es diferente siendo de 4,4 pg/mL y 7 pg/
mL para el relizado en el equipo de Siemens® y de Roche®, 
respectivamente.

Bibliografía:
1. J. Rubin, E., L. Longo., D. and R. Baden., L., 2021. 

Interleukin-6 Receptor Inhibition in Covid-19 — 
Cooling the Inflammatory Soup | NEJM. [online] New 
England Journal of Medicine. Available at: <https://
www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe2103108> 
[Accessed 30 April 2021].

2. Tanaka T, Narazaki M, Kishimoto T. IL-6 in 
inflammation, immunity, and disease. Cold Spring 
Harb Perspect Biol. 2014;6(10):a016295. Published 
2014 Sep 4. doi:10.1101/cshperspect.a016295.

0470
COMPARACIÓN DE MÉTODOS: OSMOLALIDAD 
MEDIDA Y OSMOLALIDAD CALCULADA
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Introducción: La osmolalidad es una determinación 
útil para estudiar el balance hidroelectrolítico y estado 
ácido-base del paciente. Cuando no puede ser medida 
directamente en un analizador, se puede calcular mediante 
fórmulas matemáticas, teniendo en cuenta valores séricos 
de glucosa, Na+ y urea.

Objetivos: Comparar la osmolalidad plasmática en dos 
especímenes diferentes (suero y plasma) para comprobar la 
equivalencia con la osmolalidad calculada por la fórmula de 
Worthley.

Material y método: Se recogieron las osmolalidades 
realizadas en una semana, tanto de rutina (suero) como de 
urgencias (plasma en heparina de litio), obteniéndose un 
total de 75 muestras de plasma y 50 de suero.

Para medir la osmolalidad se utilizó el analizador Osmo-
Station 6050, de Arkray, cuyas mediciones se basan en el 
descenso del punto de congelación utilizando enfriamento 
criogénico.

Para los parámetros de la fórmula [Osm = (Na*2) + 
(Glucosa/18) + (Urea*2,14/ 2,8)] se determinaron en Alinity 
c de Abbott.

Los resultados se obtuvieron del SIL Modulab (Werfen).
Se comparan los resultados de ambos métodos 

(osmolalidad medida y osmolalidad calculada) mediante 
el paquete estadístico MedCalc. Las pruebas estadísticas 
utilizadas fueron el test de Kolmogorov-Smirnov, para estudiar 
la normalidad de las variables, la regresión de Passing& 
Babblok, el análisis de diferencias mediante método gráfico 
de Bland&Altman y el coeficiente de concordancia entre 
ambas variables.
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Resultados: La distribución de los datos difiere 
significativamente de la distribución normal (p=0,0072) en 
sueros y plasmas

Se muestran los resultados en la siguiente tabla:

 Plasma Suero

Coeficiente Rho Spearman 0,83 0,79

IC95% 0,74-0,89 0,66-0,88

Ordenada origen -45,5 -26,9

IC95% -70,6 a -19,8* (-91,24)-26.46

Pendiente 1,21 1,14

IC95% 1,12-1,3* 0,73-1,06

Desviación de la Linealidad No No

Coeficiente de concordancia de Lin 0,78 0,73

IC95% 0,7-0,84 0.6-0.82

X= osmolalidad; Y= osmolalidad calculada.

Para plasma, la osmolalidad calculada presenta error 
constante y proporcional respecto a la osmolalidad medida, 
obteniendo valores significativamente mayores al calcularla, 
por lo que no se pueden intercambiar los resultados. En 
suero no hay errores estadísticamente significativos, por 
lo que los métodos serían intercambiables, aunque la 
estimación calculada también es superior a la medida y la 
concordancia es peor.

En el gráfico de Bland-Altman para plasma, encontramos 
una diferencia media de 17,6 mOsm/kg con una tendencia 
a incrementarse proporcionalmente al aumentar la 
osmolalidad. Para sueros, la diferencia media es 12 mOsm/
kg, sin tendencias.

Conclusión: En ambas situaciones la osmolalidad 
calculada es mayor que la que mide el osmómetro, dato 
que debería tenerse en cuenta a la hora de interpretar los 
resultados.

Hay una correlación significativa entre la osmolalidad 
medida y la calculada, pero el grado de concordancia según 
Lin es pobre (escala de McBride).

En caso de requerirse el cálculo, se debería utilizar 
suero como muestra, ya que sería intercambiable con la 
determinación directa.

La osmolalidad calculada puede no ser exacta debido a 
que no contempla en la fórmula las concentraciones de otros 
componentes plasmáticos como potasio y anión GAP.
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0471
COMPARACIÓN DEL CALCIO CORREGIDO EN 
PACIENTES INGRESADOS

M. Torres Fernández, M.S. Diaz Merino, P.J. Lopez Garccía, 
E. Valera N..

Hospital Virgen de la Salud, Toledo.

Introducción: Dentro del plasma, el calcio circula en 
diferentes formas, aproximadamente el 40 % está unido a la 
albúmina, el 15 % formando complejos con citrato, sulfato o 
fosfato; y el 45 % como calcio ionizado o libre. Habitualmente 
en el laboratorio se mide la concentración de calcio total 
(libre y unido). En general es suficiente, ya que los cambios 
en este parámetro generalmente se asocian con cambios 
paralelos en la concentración ionizada. Las excepciones 
a esto ocurren comúnmente en pacientes con hipo o 
hiperalbuminemia, trastornos ácido-base y enfermedad 
renal crónica.

Las globulinas se unen en menor porcentaje al calcio, 
y no suelen estar asociadas a cambios drásticos en la 
concentración del calcio, pero en patologías como mieloma 
múltiple donde existe una hiperglobulinemia sí podemos 
encontrar cambios en los niveles del calcio.

También la calcemia puede verse muy influida por 
modificaciones en los niveles de proteínas plasmáticas 
como en la sobrecarga de volumen, desnutrición o síndrome 
Nefrótico. En pacientes oncológicos y complicaciones 
de cirugía encontramos una hipoalbuminemia. Cuando 
disminuye el filtrado glomerular y en la alcalosis, el calcio es 
poco valorable.

En la interpretación de la bioquímica de un paciente, 
la cifra de calcio plasmático sin corregir no tiene valor 
diagnóstico, y debe ser confirmada mediante la medida 
del calcio iónico (gold standard). Cuando no sea posible 
determinar el calcio iónico se pueden utilizar los métodos de 
corrección por proteínas totales (PT) o albúmina.

Objetivos: Analizar la clasificación de pacientes 
hospitalizados en hipo, normo o hipercalcémicos según la 
determinación del calcio total y calcio corregido con albúmina 
y PT séricos.

Material y método: Realizamos un estudio descriptivo 
en el que se revisan 111 analíticas de pacientes ingresados 
(19-97 años), que contuvieran calcio, albúmina y PT. Se 
determinó en cada una de ellas el calcio corregido con 
albúmina y PT mediante las fórmulas:

Calciocorregido_albumina = Calcio + (4 – albúmina) * 0,8
Calciocorregido_proteínastotales = Calcio/Proteinastotales/16 + 0,55

Valores referencia calcio (mg/dl) para clasificación:
• 4-20 años: 9,2-11.
• 20-50 años: 8,8-9,2.
• >50 años: 8,4-10,2.
Resultados:

Total pacientes
Calcio total

Normocalcemia Hipocalcemia Hipercalcemia

111 49 60 2

100% 44,14% 54,05% 1,80%
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Hipocalcemia calcio total Corregido albúmina

Normocalcemia Hipocalcemia Hipercalcemia

60 31 29 0

100% 51,67% 48,33% 0%

Corregido proteínas totales

Normocalcemia Hipocalcemia Hipercalcemia

38 20 2

63,33% 20,33% 3,33%
 

Normocalcemia total Corregido albúmina

Normocalcemia Hipocalcemia Hipercalcemia

49 47 1 1

100% 95,92% 2,04% 2,04%

Corregido proteínas totales

Normocalcemia Hipocalcemia Hipercalcemia

38 0 11

77,55%% 0% 22,45%

Hipercalcemia total Corregido albúmina

Normocalcemia Hipocalcemia Hipercalcemia

2 1 0 1

100% 50% 0% 50%

 Corregido proteínas totales

Normocalcemia Hipocalcemia Hipercalcemia

 0 0 2

 0% 0% 100%

Conclusiones: La corrección del calcio con albúmina 
detecta un mayor número de hipocalcemias, mientras 
que la corrección con PT detecta un mayor número de 
hipercalcemias.

Creemos que en este tipo de pacientes ingresados 
y con unas características especiales, no es suficiente 
la determinación del calcio total y podría ser engañosa. 
Se recomienda hacer ambos tipos de correcciones, para 
evitar errores en la clasificación, además de confirmar los 
resultados con la determinación de calcio iónico y la clínica 
del paciente.
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0472
COMPARACIÓN DEL ESTUDIO AUTOMATIZADO 
DEL SEDIMENTO DE ORINA EN SEDIMAX 2 Y 
SEDIMAX CONTRUST PRO

J. Iglesias Rodríguez, C. De Paz Poves, M. Ordóñez Robles, 
L. Jiménez Mendiguchía, L. Cardo González, A.I. Cillero 
Sánchez, B. Prieto González, M. Moreno Rodríguez.

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Introducción: El estudio del sedimento urinario es una 
de las prácticas más frecuentes dentro del laboratorio clínico 
debido a que la obtención y análisis de la muestra es un 
proceso de relativa sencillez, pero también por la importante 
información que puede aportar al clínico.

Dentro de los elementos formes que podemos 
encontrarnos en un sedimento urinario destacan los 
elementos celulares, como son los hematíes, leucocitos y 
la flora bacteriana. Diferenciar estos elementos de forma 
adecuada mediante un sistema automatizado supone 
una gran ayuda para evaluar procesos nefrológicos y/o 
infecciosos.

Objetivos: Realizar un estudio de intercomparación de 
dos analizadores de sedimento urinario para las lecturas de 
leucocitos, hematíes y bacterias.

Material y método: En el estudio se emplearon orinas 
anonimizadas de 45 pacientes, que fueron recogidas en tubos 
estériles y analizadas consecutivamente por cada equipo a 
evaluar. Posteriormente, las muestras fueron centrifugadas 
a 1500 rpm durante 5 minutos a temperatura ambiente y 
revisadas mediante microscopía óptica convencional por 
un único observador cualificado para descartar posibles 
resultados discordantes.

Los analizadores empleados fueron SediMAX2 y 
SediMAX conTRUST PRO (A. Menarini Diagnostics), que 
emplean ambos un sistema óptico de captura de imágenes 
de microscopía de campo claro. Adicionalmente, el equipo 
SediMAX conTRUST PRO también utiliza microscopía 
de contraste de fases. El software de análisis utilizado en 
ambos equipos fue MenaSoft v.6.5.0_Rev14.

El análisis comparativo de los elementos formes por 
campo se realizó a través del estudio de las diferencias de 
Bland-Altman y la recta de regresión de Passing Blablok 
mediante el programa MedCalc v7.3.

Resultados: Los resultados del estudio se muestran en 
la siguiente tabla:

 Bland- Altman Passing Bablok

 

Media de las diferencias 
absolutas
(IC: 95%)

Ordenada en el 
origen
(IC 95%)

Pendiente
(IC: 95%)

Leucocitos 
(n=45) 19,5 (-3,8 a 42,9) -0,13

(-0,48 a 0,15)
1,17
(1,00 a 1,44)

Hematíes 
(n=40)* 102,3 (68 a 136,5) 0,40

(-0,40 a 0,68)
2,03
(1,51 a 5,71)

Bacterias 
(n=45) 4,6 (-10,5 a 19,8) 4,31

(-3,10 a 8,47)
0,82
(0,70 a 1,12)

*Se excluyeron resultados de hematuria intensa

Conclusión: En cuanto al recuento de leucocitos y 
bacterias, la realización del análisis de las diferencias 
según el gráfico de Bland-Altman reveló ausencia de 
diferencias estadísticamente significativas. A su vez, el 
análisis de regresión de Passing Bablok indica que no 
existen diferencias de tipo constante ni proporcional. Esto 
sugiere que los resultados obtenidos por ambos equipos en 
el recuento de leucocitos y bacterias son intercambiables 
según las recomendaciones del CLSI.

Respecto al recuento de hematíes y en base al análisis 
de las diferencias absolutas, podemos concluir que existen 
diferencias significativas dado que el IC del 95% de la 
media no incluye el valor 0. Además, el análisis de regresión 
indica que ambos métodos presentan diferencias de tipo 
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proporcional, con un valor superior en el análisis en el equipo 
SediMAX conTRUST PRO.
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0473
COMPARACIÓN DEL RATIO ALBÚMINA/
CREATININA EN ORINA MEDIANTE UN SISTEMA 
AUTOMATIZADO DE TIRA REACTIVA Y UN SISTEMA 
INMUNOTURBIDIMÉTRICO-COLORIMÉTRICO

J.G. Calle Luna, B. Delgado Bertolín, I. De Miguel Elízaga, 
J.E. Rodríguez Benedito, J. Saura Montalbán, J. Ferrer 
Cañabate, A. Pérez Martínez.

Hospital General Universitario JM Morales Meseguer, 
Murcia.

Introducción: El estudio de proteinuria como marcador 
de daño renal es ampliamente recomendado en las guías 
clínicas de nefrología, concretamente la albuminuria se 
considera un marcador temprano de daño glomerular 
en diabetes e hipertensión arterial. Debido a la elevada 
prevalencia de dichas enfermedades en nuestro entorno la 
demanda de dichas determinaciones cada vez es mayor, lo 
cual hace necesaria la evaluación por parte del laboratorio 
de nuevas alternativas que permitan asumir esta carga de 
trabajo creciente de una forma más eficaz.

Objetivos: Evaluar la concordancia entre el cociente 
albúmina/creatinina obtenido mediante tira reactiva (Novus, 
Siemens®) y el cociente albúmina/creatinina realizado en un 
analizador de bioquímica (Advia XPT, Siemens®).

Material y métodos: Se analizaron1181 muestras de 
orina, en las cuales se calcularon los cocientes albúmina/
creatinina tras realizar las determinaciones de ambos pará-
metros por los equipos Novus y Advia XPT y, posteriormen-
te, se procedió a realizar los estudios de concordancia.

La determinación de albúmina y creatinina en el sistema 
de tira reactiva Novus se basa en la unión a colorantes 
tipo tetrabromosulfonftaleína y la actividad peroxidasa del 
complejo cobre-creatinina respectivamente. La albúmina y 
creatinina analizada en el Advia XPT se basa en un ensayo 
inmunoturbidimétrico mediante el empleo de anticuerpos 
anti-albúmina y la reacción colorimétrica con ácido pícrico 
en medio alcalino (procedimiento Jaffé) respectivamente.

Para realizar los estudios de concordancia se utilizó 
como punto de corte del cociente albúmina/creatinina el valor 
de 30 mg/g, tal y como sugieren las distintas guías clínicas 
consultadas (1,2), estableciendo como gold standard las 
determinaciones cuantitativas mediante el Advia XPT.

Los datos fueron procesados mediante los softwares 
Epidat® y Ms Excel®.

Resultados: Se obtuvieron los siguientes resultados:

IC 95% 

Sensibilidad (%) 90 86-95 

Especificidad (%) 88 86-90 

VPP 62 56-67 

VPN 98 97-99 

Kappa de Cohen 0,66 0,60-0,71 

Conclusión: Los datos muestran una buena 
concordancia, tal y como refleja el índice kappa de Cohen, 
al encontrarse su valor entre 0,061-0,80 (3). Es por ello 
que consideramos que el empleo de la determinación del 
cociente albúmina/creatinina mediante tira reactiva podría 
ser una opción interesante a considerar para agilizar el 
trabajo dentro del laboratorio clínico.
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0474
COMPARACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE 
HOMOCISTEÍNA: IMMULITE® 2000 VS AU5800®

M. García González, A. Hernández Redondo, M.D. Ibañez 
Royo, C.M. Amor Llamas, S. Muñoz Madrid, C. Rodríguez 
García, M. Martínez-Novillo González, E. Martínez González.

Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Introducción: La homocisteína es un aminoácido. Se 
encuentra en plasma principalmente unido a proteínas, pero 
también en forma libre, oxidada y disulfuro.

El interés por su determinación ha ido en aumento 
al demostrarse en numerosos estudios que la 
hiperhomocistinemia constituye un factor de riesgo de 
enfermedad vascular cardiaca, cerebral y periférica. Por ello 
han aparecido diferentes métodos de cuantificación.

Objetivos: Evaluar la concordancia e intercambiabilidad 
de los resultados de homocisteína obtenidos en el Immulite® 
2000 (Siemens®) y en el Olympus AU5800® (Beckman 
Coulter®).

Material y método: Se procesaron 98 muestras de 
plasma en tubos BD Vacutainer® con EDTA tripotásico en 
frío.

Se analizaron primero en el Immulite® 2000 
por quimioluminiscencia (método de referencia) y 
posteriormente en el AU5800® por espectrofotometría. En 
este último las muestras se procesaron dos veces. Todo ello 
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intentando mantener la cadena de frío entre las distintas 
determinaciones.

El análisis estadístico se llevó a cabo realizando 
coeficiente de correlación intraclase, un análisis de regresión 
con Passing-Bablok y las diferencias entre métodos mediante 
Bland-Altman.

Resultados: El coeficiente de correlación intraclase 
(0,903) señala una correlación aceptable entre métodos.

De la ecuación de la recta obtenida en la regresión de 
Passing-Bablok se observa que existe una ligera diferencia 
proporcional entre los dos métodos (pendiente de 1,13>1; 
IC95% [1,06 – 1,22]).

Además, obtenemos un coeficiente de correlación 
intraclase de 0,997 para la comparación de la medición 1 y 2 
en el AU5800®, lo que indica una reproducibilidad adecuada.

Finalmente, gracias al gráfico de Bland-Altman se puede 
decir que las diferencias entre los pares de observaciones 
siguen un aumento progresivo conforme aumenta la 
concentración de homocisteína.

Conclusiones: AU5800® ha demostrado unas 
características analíticas adecuadas en la determinación de 
homocisteína.

Existe una correlación aceptable entre los dos métodos, 
aunque se observa una leve tendencia a la infraestimación 
del AU5800® que podría deberse a una ligera pérdida de la 
cadena de frío.

La cuantificación de homocisteína en nuestro laboratorio 
medida por espectrofotometría supondría disponer antes de 
los resultados al ser más rápida y conllevaría beneficios para 
el paciente para el diagnóstico, seguimiento y la instauración 
de tratamientos.
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0475
COMPARACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE 
IONES ENTRE EL AUTOANALIZADOR ALINITY C 
(ABBOTT) Y EL GASÓMETRO GEM5000 (WERFEN)

C. Hierro Delgado, M.I. Jimenez San Segundo, F. Hernandez 
Pacho, M. Calzada Gonzalez, S.S. Muñoz Hernaz, I. 
Carretero Casimiro.

Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila.

Introducción: En el laboratorio de urgencias de nuestro 
hospital tenemos 2 gasómetros GEM5000 que pueden 
realizar las determinaciones de los iones sodio, potasio y 
cloro pero no son incluidos en el informe. Queremos saber si 
aprovechando las muestras de gasometría venosa podemos 
informar los valores de los iones cuando no se soliciten en 
suero.

Objetivo: Comparar los resultados de los iones sodio, 

potasio y cloro obtenidos por el autoanalizador Alinity c 
(Abbott) por potenciometría indirecta con los obtenidos por 
el gasómetro GEM 5000 (Werfen) por potenciometría directa 
para comprobar la intercambiabilidad de los resultados.

Material y métodos: Se analizaron 71 muestras de 
suero y gasometría extraídas en la misma punción. La 
muestra de suero una vez retraído el coágulo se centrifugó 
durante 12 minutos a 3500 rpm y se analizaron los iones 
en el Alinity c (Abbott) por potenciometría indirecta. En la 
gasometría venosa se analizaron los iones dentro de los 
30 minutos después de la extracción en un gasómetro 
GEM 5000 (Werfen) por potenciometría directa. El estudio 
estadístico se realizó con el programa Analyse-it.

Resultados: Mediante el test de Kolmogorov-Smirnov 
comprobamos que los datos siguen una distribución normal 
y se comparan los métodos por Passing-Bablok, obteniendo 
los siguientes resultados entre GEM5000 y Alinity c: Na: 
ecuación recta de regresión y=1,1429x - 25,857; IC95%: 
intersección: -25.827 (-56.81 - -6.00); pendiente: 1.143 
(1 – 1.364); valor medio de las diferencias absolutas 
(Dm): -6.138±0.71; K: ecuación recta de regresión y = 1x 
- 0,2; IC95%: intersección: -0.2 (-0.2 –  0.256); pendiente: 1 
(0.889 – 1); Dm: -0.2±0.057; Cl: ecuación recta de regresión 
y=1x-1; IC95%: intersección: (-8.857 – 6.692); pendiente: 1 
(0.923 – 1.071); Dm: -1.225±0.622.

Además se realizó un test de linealidad para los tres iones 
siendo positivo para potasio y cloro. En el caso de sodio no 
se encontró una relación lineal entre los dos métodos.

Conclusiones: A la vista de los resultados obtenidos, 
se puede afirmar que no existen diferencias significativas 
entre los procedimientos de medida para los iones potasio 
y cloro, ya que IC95% de la ordenada en el origen incluye 
el valor cero y el de la pendiente el valor uno, pudiendo 
ser transferibles entre ellos. Además, el IC95% de las 
diferencias absolutas y relativas porcentuales incluye el 
valor cero, no encontrándose ninguna diferencia sistemática 
constante o proporcional. Sin embargo, en el ión sodio, no 
existe relación lineal entre los dos métodos y se observa una 
diferencia sistemática proporcional y constante en el análisis 
de regresión lineal, ya que el IC95% de la pendiente no 
incluye el valor uno y el IC95% de la intersección no incluye 
el valor cero.

Solo se podrían informar como valores equivalentes los 
iones cloro y potasio.
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0476
COMPARACIÓN ENTRE LOS ANALIZADORES 
ATELLICA® Y LIAISON® EN LA MEDIDA DE 
CALCITONINA

V. Boticario Calvo1, C. García Lacalle1, E. Maeso Cano2.

1Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés; 2DiaSorin 
Iberia S.A., Madrid.

Introducción: La calcitonina es una hormona peptídica de 
32 aminoácidos secretada por las células C o parafoliculares 
del tiroides. Se regula en función de las concentraciones de 
calcio y se metaboliza en el riñón y el hígado. La calcitonina 
es el marcador más específico y sensible del carcinoma 
medular de tiroides, tanto en el diagnóstico inicial como en 
el seguimiento del tratamiento. También puede elevarse en 
leucemias, enfermedades mieloproliferativas, hipertiroidismo 
e hipergastrinemia.

Objetivo: Comparación de resultados de calcitonina 
obtenidos con los autoanalizadores Atellica® y Liaison®.

Material y métodos: Se analizaron en paralelo 56 
muestras de suero de pacientes de las consultas de 
Endocrinología previamente congeladas a -20ºC en 
los autoanalizadores Atellica Siemens®, método actual 
(inmunoensayo directo de quimioluminiscencia en dos pasos) 
y Liaison Diasorin®, método a comparar (inmunoensayo por 
quimioluminiscencia tipo “sándwich” de un solo paso).

Se estudió la imprecisión intra-análisis del autoanalizador 
Liaison con 8 replicados, utilizando dos niveles de control.

Para el análisis estadístico, los valores indetectables de 
calcitonina (<2pg/mL) en Atellica® se consideraron como 2 
pg/mL, y los <1pgmL del Liaison®, como 1 pg/mL.

La comparación de métodos se realizó con el análisis 
de regresión lineal de Passing-Bablok, la concordancia de 
las gráficas con Bland-Altman y se calculó el coeficiente de 
correlación de Pearson, mediante el programa estadístico 
MedCalc®.

Resultados:

Tabla 1. Precisión intra-análisis Liaison®.
VALOR OBTENIDO VALOR TEÓRICO

(Media pg/mL) CV Media (rango) pg/mL

BAJO (16,3) 3,30% 17,4 (13,2-21,6)

ALTO (566,33) 2,55% 560 (448-672)

Correlación entre métodos: El coeficiente de correlación 
de Pearson 0,9956 IC (0,9925-0,9974) P<0, 0001 indica una 
correlación alta entre métodos.

La recta de regresión de Passing-Bablok fue Liaison® = 
-0,676374 + 0,838187 Atellica®.

En la interpretación de la recta de regresión de Passig-
Bablok se observó ausencia de error sistemático proporcional 
(IC 95% de la pendiente 0,7246-1,1175) y la existencia de 
un error sistemático constante (IC95% de la ordenada en el 
origen -1,2351- -0,4491) que pueden ser debidas al límite de 
detección ya que en un caso se sitúa en 2 pg/mL (Atellica®) 
mientras que en el otro en 1 pg/mL (Liaison®).

La comparación de Bland-Altman mostró una diferencia 
de medias de 2,1191 (IC 95%: -0,6201 - 4,8583) indicando 
resultados concordantes. Los valores de Siemens® tienen 
un sesgo positivo respecto a Liaison® (16%), pero debemos 
tener en cuenta que parte de ellos corresponden a pacientes 

en seguimiento de cáncer medular de tiroides que tienen 
valores indetectables y el límite de sensibilidad es diferente 
en ambos equipos.

Conclusiones: El equipo Liaison® obtuvo unas 
especificaciones analíticas de imprecisión adecuadas.

Los métodos estudiados proporcionan resultados de 
calcitonina con buena correlación y concordancia, aunque 
no son intercambiables.

En caso de cambio de método se deben establecer 
nuevos valores de referencia e indicar en el informe el 
cambio de método.

0477
COMPARACIÓN ENTRE LOS MÉTODOS DE 
O-CRESOLFTALEÍNA COMPLEXONA Y ARSENAZO 
III PARA LA DETERMINACIÓN DE CALCIO EN LOS 
ANALIZADORES ATELLICA

M. Bello Rego, L. Martínez Alonso, L. Rollán Manso, L. García 
Freán, M.J. Lorenzo Lorenzo, J.A. Fernández Nogueira.

Hospital do Meixoeiro, Vigo.

Introducción: El calcio es un mineral muy abundante 
en el organismo, esencial para la transmisión de señales 
entre células. Es necesario para la formación de hueso, 
para la coagulación y, contribuye al normal funcionamiento 
de músculos, nervios y corazón. Sus niveles están 
estrechamente regulados. La determinación de calcio 
se emplea en el diagnóstico y seguimiento de múltiples 
enfermedades endocrinas, óseas y renales y es un parámetro 
básico tanto en solicitudes urgentes como en las de rutina.

Objetivos: El objetivo principal del estudio es verificar 
la intercambiabilidad de los resultados entre los métodos 
de Arsenazo III y o-Cresoftaleína complexona para la 
determinación de calcio en los analizadores Atellica de 
Siemens® con la finalidad de unificarlo en los laboratorios 
del complejo hospitalario.

Material y métodos: Se analizaron en paralelo 51 
muestras de suero por los métodos de Arsenazo III y 
o-Cresoftaleína complexona. Las muestras fueron elegidas 
aleatoriamente y con concentraciones representativas en 
todo el intervalo de medida, El análisis estadístico de datos 
se realizó utilizando el programa MedCalc versión 20. La 
comparación de los métodos se realizó con el análisis de 
regresión lineal de Passing- Bablok, la concordancia de los 
resultados con las gráficas de Bland-Altman y se calculó el 
coeficiente de correlación de Pearson.

Resultados: Recta de regresión de Passing-Bablok: 
O-CRESOFTALEÏNA = -0,461905 + 1,095238 ARSENAZO. 
En dicha regresión no se observaron diferencias sistemáticas 
(IC95% del origen -2,1000-0,5000) ni proporcionales 
(IC95% de la pendiente 1,0000-1,2727). El coeficiente de 
correlación de Pearson demostró una elevada correlación 
de los métodos con un r=0,9627 (IC95% 0,9352-0,9786 y 
p<0,0001). Los resultados del calcio se expresaron en mg/
dL. La realización de un análisis de las diferencias según el 
gráfico de Bland-Altman reveló la ausencia de diferencias 
estadísticamente significativas entre ambos métodos, 
mostrando una diferencia media de 2,7 (IC95% -6,5 -12) con 
inclusión del valor 0 en el IC95%.

Conclusión: En base a los resultados mostrados 
anteriormente, vemos que existe una buena correlación 



XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
338

entre ambos métodos analíticos y no se observan diferencias 
significativas de tipo proporcional ni constantes entre ellos, 
ya que IC 95% de la pendiente incluye el 1 y el IC95% de la 
ordenada en el origen incluye el 0. Los resultados muestran 
que ambos métodos son intercambiables por lo que no es 
necesario cambiar los valores de referencia.

Bibliografía:
1. Balcells Gorina, A., Prieto Valtueña, J. and Yuste 

Ara, J., 2015. La Clínica y el laboratorio. 22nd ed. 
Barcelona: Elsevier Masson, pp.70-73.

0478
COMPARATIVA DE MÉTODOS PARA ESTUDIO DE 
LÍQUIDOS BIOLÓGICOS

M. Luquin Irigoyen, C. Armendáriz Brugos, M. Irañeta Poyo, 
E. Andueza Otsoa, L. Echeverria Sadaba, E. Barbón Alonso, 
M. Ordoñez Marina.

Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.

Introducción: Los líquidos biológicos (LB) se forman 
en las cavidades corporales, y su función es lubricar las 
membranas que las recubre. Hay situaciones de desequilibrio 
entre la producción y la reabsorción de líquidos que dan 
lugar a derrames.

Estos pueden tratarse de trasudados cuando hay un 
desequilibrio de las presiones hidrostáticas/oncóticas entre 
diferentes espacios, o bien exudados, si se dan procesos 
infecciosos/inflamatorios.

El estudio comprende el recuento celular (eritrocitos 
y leucocitos) y el diferencial (monomorfonucleares y 
polimorfonucleares).

Objetivo: Estudio comparativo de resultados entre el 
equipo utilizado actualmente para el recuento celular de LB 
y un nuevo analizador incorporado al laboratorio.

Material y métodos: Se analizaron un total de 41 LB 
de los cuales 12 pleurales, 19 ascíticos y 10 sinoviales. Se 
procesaron simultáneamente por el equipo de referencia 
Sysmex UF-4000, de Sysmex (citometría de flujo) y el 
módulo de líquidos del nuevo analizador UniCel DxH 900, 
de Beckman-Coulter (principio Coulter).

Se registraron los valores del recuento total de eritrocitos 
y leucocitos, y el porcentaje de células polimorfonucleares 
(PMN) y mononucleares (MN). Para el tratamiento estadístico 
de correlación se realizaron rectas de regresión con Passing 
bablock y rectas de residuales con Excel.

Resultados: Con los datos obtenidos en las rectas 
de residuales se observa que no hay un error sistemático 
constante significativo. En el %PMN y %MN parece que, 
en valores extremos, sí aparece una cierta linealidad que 
desaparece en los valores medios.

En la siguiente tabla se presenta Intervalo de confianza 
al 95% de la ordenada en el origen y de la pendiente de 
la recta de regresión al comparar los distintos parámetros 
de todos los líquidos a estudio (Tabla 1) y según el tipo de 
líquido (Tabla 2).

 Ordenada en el 
origen

Pendiente de 
la recta

Intercambiables

Hematíes 223,99
(122,93-331,6)

0,99
(0,96-1,28) 

NO

Leucocitos -12,4
(-71,62-24,16)

0,93
(0,81-0,97)

NO

% 
Monomorfonucleares

3,81
(-14,68-16,33)

0,94
( 0,73-1,21)

SI

% Polimorfonucleares 1,73
(-8,11- 10,33) 

0,95
( 0,733 – 1,25) 

SI

Tabla 1: Comparativa de todos los líquidos a estudio.

  Ordenada en el 
origen

Pendiente de la 
recta

Intercambiables

 Hematíes 216,26
(181,6 – 373,32) 

0,96
(0,77 – 1,1) 

NO

ASCÍTICO Leucocitos 27,59
(21,32-39,41) 

0,71
(0,66-0,72) 

NO

 % MN -1,8
(-90,24 – 47,93)

0,9
(0,35-2,04) 

SI

 % PMN 11,8
(-13,86 – 16,7) 

0,9
(0,35 – 2,04) 

SI

 Hematíes 141,28
(-158,72-848,4)

0,98
(0,85 – 1,04) 

SI

PLEURAL Leucocitos -47,17
(-272,16 - 
224,46) 

0,94
(0,79 – 1,10)

SI

 % MN 73,24
(0,5-94,62)

0,23
(-0,02 - 1)

NO

 % PMN 3,82
(-0,5 – 7,28)

0,23
(-0,02 – 1)

SI

 Hematíes 685, 64
(-1031,48 – 

1399,08)

2,09
(1,06 – 3,26)

NO

SINOVIAL Leucocitos 207,62
(-7569,12 – 

1028,29)

0,99
(0,82 – 1,54)

SI

 % MN 5,99
(-12,97 – 37,29)

0,83
(0,14 – 1,42)

SI

 % PMN 8,61
(-27,86 – 48,42)

0,87
(0,14 – 1,42)

SI

Tabla 2: Comparativa dividiendo por el tipo de líquido.

Conclusión: Las diferencias obtenidas de resultados 
por ambos métodos utilizados sugieren que dichos ensayos 
no deben ser intercambiables. El módulo de LB del nuevo 
equipo no ofrece garantía para un correcto recuento celular.

Bibliografía:
1. Alcaide Martín M, Queral L, Frías L, Valiña Amado 

L, Merino A, García de Guadiana-Romualdo L. 
El recuento automatizado de células en líquidos 
biológicos: una revisión. Advances in Laboratory 
Medicine / Avances en Medicina de Laboratorio. 
2021;(). https://doi.org/10.1515/almed-2020-0087.
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0479
CONCORDANCIA ENTRE DOS ENSAYOS DE 
SARS-COV-2 PARA MEDIDA DE ANTICUERPOS 
TOTALES O IGG E IGM POR SEPARADO

J.L. Martín Calderón, J. Timón Zapata, P. Patiño Naranjo, 
M.D. Del Río Martín, M.T. Gil Ruiz.

Hospital Nuestra Señora del Prado, Talavera de la Reina.

Introducción: El síndrome respiratorio agudo severo 
asociado al Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) es producido 
por un nuevo coronavirus, surgido en diciembre de 2019 
en China, y que es responsable de la enfermedad por 
Coronavirus 19 (COVID-19). El virus se propagó rápidamente 
por todo el mundo y la OMS declaró al COVID-19 como 
una pandemia en marzo de 2020. La reacción en cadena 
de la polimerasa en tiempo real con transcriptasa inversa 
(RT-PCR) en muestras del tracto respiratorio es el método 
de elección para detectar la infección por SARS-CoV-2. 
Sin embargo, las pruebas serológicas pueden desempeñar 
un papel importante en la identificación de personas con 
infección previa por SARS-CoV-2, respaldar el diagnóstico 
en casos de falsos negativos por RT-PCR y pueden usarse 
en estudios de seroprevalencia.

Objetivos: Evaluar la concordancia entre un método 
que mide los anticuerpos totales con otro que mide la 
inmunoglobulina de clase IgM e IgG en el diagnóstico de la 
infección por COVID-19.

Material y métodos: Un total de 159 muestras de suero 
obtenidas de pacientes se analizaron simultáneamente en el 
Cobas e801 (Roche diagnostics®), que mide los anticuerpos 
totales (IgA, IgM e IgG) y en el Architect i2000SR (Abbott®), 
midiendo IgM e IgG por separado. Ambos ensayos miden 
los anticuerpos contra la proteína de la nucleocápsida (N). 
El ensayo de Roche utiliza una proteína N recombinante 
marcada con un complejo de rutenio, que produce 
electroquimioluminiscencia. En el ensayo de Abbott, el 
antígeno se marca con micropartículas paramagnéticas y un 
conjugado de acridina-IgG produce quimioluminiscencia. El 
análisis de concordancia se realizó con el índice Kappa de 
Cohen mediante la comparación de los resultados de cada 
ensayo de anticuerpos y se interpretó utilizando los criterios 
de Landis y Koch. Los cálculos se realizaron utilizando 
el paquete estadístico disponible en VassarStats (http://
vassarstats.net/).

Resultados: 70 muestras produjeron resultados 
negativos y 76 resultados positivos con ambos ensayos, 
mientras que 13 mostraron datos discordantes (5 negativos 
con el ensayo de Roche fueron positivos para IgG o IgM y 
8 fueron positivos para anticuerpos totales y negativos para 
IgG e IgM). El estadístico kappa de Cohen resultó en 0.8363 
(0.7510-0.9216 intervalo de confianza del 95%), mostrando 
una excelente concordancia entre ambos métodos.

Conclusión: Siguiendo los criterios de Landis y Koch, 
la concordancia entre los anticuerpos totales y los ensayos 
de IgG e IgM fue casi perfecta. Los casos con anticuerpos 
totales positivos e IgG e IgM negativos pueden deberse 
a la presencia temprana de IgA, mientras que los IgM 
positivos junto con los anticuerpos totales negativos podrían 
explicarse por la menor sensibilidad para detectar IgM con el 
método de Roche.

Bibliografía:
1. Hörber S. et al. Evaluation of three fully-automated 

SARS-CoV-2 antibody assays. Clin Chem Lab Med 
2020; 58(12): 2113-2120.

2. Bohn M.K. et al. IFCC Interim Guidelines on 
Serological Testing of Antibodies against SARS-
CoV-2. Clin Chem Lab Med 2020; 58(12): 2001-2008.

3. San Tang M. et al. Clinical Perfomance of Two SARS-
CoV-2 Serologic Assays. Clinical Chemistry 66:8 
1055-1062 (2020).

4. Chenxi L. et al. Laboratory diagnosis of coronavirus 
disease-2019 (COVID-19). Clinica Chimica Acta 510 
(2020) 35-46.

0480
DETECCIÓN DE MACROVITAMINA B12 COMPA-
RANDO DOS DISOLUCIONES PRECIPITANTES DE 
POLIETILENGLICOL

I. Ortiz Zafra, E. Donoso Navarro, C. Pérez Barrios, R. 
Romero López, N.M. García Simón, A.M. Roldán Cabanillas, 
M. Díez Blanco, J. Vega Benjumea.

Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda.

Introducción: La detección de inmunocomplejos de 
naturaleza enzimática y vitamínica se lleva a cabo, entre 
otros métodos, mediante precipitación con polietilenglicol 
(PEG). La disolución de PEG atrapa la macrovitamina 
B12 y, al centrifugar, la concentración de la muestra baja 
significativamente si la elevación previa a la precipitación 
se debía a la presencia de macrovitamina. Aunque 
mayoritariamente se realiza en disolución de PEG al 25% en 
agua desionizada, hay bibliografía señalando la necesidad 
de evitar el efecto matriz en la determinación de estos 
inmunocomplejos cuando se realiza por inmunoensayo.

Objetivos: Analizar los resultados de distintos pares de 
muestras con dos disoluciones distintas de PEG (en agua 
y en suero salino) y evaluar el efecto matriz de manera 
analítica y en términos de significación clínica.

Material y método: Se recogieron de forma aleatorizada 
muestras con vitamina B12 >1500pg/ml (VR 200-900 pg/
ml) y se precipitaron con la disolución de PEG 25% en 
masa/volumen tanto con agua desionizada como con suero 
salino, tomando 200 µl en 3 alícuotas distintas y añadiendo 
otros 200 µl de agua desionizada, disolución de PEG en 
agua desionizada y disolución de PEG en suero salino 
respectivamente.

Se agitaron en vórtex las muestras durante 30s, se 
incubaron a T ambiente durante 10 min y se centrifugaron 
durante 20 min a 4400 rpm. Se cuantificaron los porcentajes 
de B12 post-PEG como las concentraciones de B12 de 
cada una de las dos precipitaciones divididas entre la 
concentración en la alícuota diluida al medio con agua 
desionizada. Después se cuantificó la vitamina B12 en un 
analizador Advia Centaur XP (Siemens Healthineers).

Se analizaron las diferencias obtenidas en la determinación 
de vitamina B12 y la presencia de macrovitamina B12, 
tomando como positivas las concentraciones de B12 post-
PEG menores de 68% y como negativas las mayores. Se 
han comparado ambos métodos mediante Kappa de Cohen.

Resultados:
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<68% H20+ H20- Total Salino 

Salino + 22 1 23 

Salino - 0 50 50 

Total H2O 22 51 73 

Kappa de Cohen = 0.963.

Conclusión: A falta de comparar estas muestras con 
un método de referencia (cromatografía de exclusión), hay 
muy buen acuerdo (K: 0.8-1.0) para determinar la presencia 
de macrovitamina B12. Además, hay un posible margen 
de mejora, al observar supuestos “falsos positivos” en la 
disolución fisiológica que, como la técnica con disolución 
desionizada no es de referencia, podrían ser en realidad 
falsos negativos de esta segunda.

Bibliografía:
1. Soleimani R, Favresse J, Roy T, Gruson D, Fillée C. 

Macro vitamin B12: an underestimated threat. Clin 
Chem Lab Med. 2020 Feb 25;58(3):408-415.

0481
DETECCIÓN POR EXCLUSIÓN DE LA CEPA 
BRITÁNICA SARS-COV-2 B.1.1.7

C.D. Prieto López1, J. Cuenca Alcocel1, E. Criado Álamo1, C. 
Mendoza López1, A. Almería Lafuente1, A. Murillo Martín1, L. 
Martínez Barredo2, C.M. García Jimenez1.

1Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza; 2Hospital de 
Alcañiz, Alcañiz.

Introducción: El virus SARS-CoV-2 causante de la 
enfermedad COVID-19 es responsable de actual crisis 
sanitaria. Hasta la reciente disposición de vacunas la única 
posibilidad de combatirlo ha sido mediante la detección 
temprana en pacientes afectos y su aislamiento. Con el 
paso del tiempo se han ido secuenciando nuevas variantes 
SARS-CoV-2. Estas nuevas variantes en función de la 
secuencia genética alterada, pueden suponer un desafío a 
los distintos kits para su detección. En concreto la variante 
B.1.1.7 (variante británica o VOC202012/01) tiene una 
deleción en la secuencia del gen S (deleción 21765-21770) 
que conlleva la pérdida de 2 aminoácidos en las posiciones 
69 y 70 (del 69-70). Esta variante codifica una proteína Spike 
con una mayor afinidad por los receptores ACE y, como 
consecuencia de ello, una mayor virulencia. Surge por ello 
la necesidad de confirmar si los distintos kits de detección 
SARS-CoV-2 disponibles en el mercado son capaces de 
detectar estas nuevas variantes(1).

Objetivos: Confirmación de que la variante SARS-CoV-2 
es detectable con el kit TaqPath COVID-19 CE-IVD RT-PCR 
Kit (Thermofisher, USA).

Material y método: Se solicitaron al servicio de 
microbiología del hospital 5 muestras secuenciadas de la 
variante B.1.1.7 y se analizaron junto a 5 muestras de la 
cepa original.

La obtención y purificación del RNA viral se realizó 
mediante el sistema nucleospin RNA virus columns 
(Macherey Nagel).

La RT-qPCR se realizó utilizando el kit TaqPath 
COVID-19 CE-IVD RT-PCR Kit (Thermofisher). Este kit 

amplifica tres regiones internas altamente conservadas de 
los genes ORF1ab, N y S del virus SARS-CoV-2 mediante 
QuantStudio 5 Real-Time PCR instrument (Thermofisher).

Previamente a un ciclo de amplificación, a las regiones 
objeto de amplificación se les unen sondas de hibridación 
específicas de esa región con fluorescencia inactivada por 
quencher. La TaqPath polimerasa, además de su acción 
replicativa tiene una acción exonucleasa que fragmenta las 
sondas hibridadas liberándolas del quencher y generando 
fluorescencia característica de una PCR a tiempo real.

Resultados: Las 10 muestras SARS-CoV-2 fueron 
detectadas. Las muestras de la variante B.1.1.7 solo 
amplificaron las regiones correspondientes a los genes 
ORF-1ab y N (Figura 1) mientras que en la variante original 
amplificaron ORF-1ab, N y S (Figura 2).

Conclusión: La deleción 21765-21770 de la variante 
B.1.1.7 impide la hibridación de la sonda específica de la 
región del gen S y la emisión de fluorescencia. Sin embargo, 
si se amplifican las otras 2 regiones.

El kit TaqPath COVID-19 CE-IVD RT-PCR Kit 
(Thermofisher, USA) no solo detecta las variante B.1.1.7 
sino que la distingue por exclusión y puede dar una idea 
generalizada del grado de transmisión comunitaria de 
esta variante. No obstante, en los casos individualizados 
la secuenciación sigue siendo el gold estándar para la 
distinción entre esta variante y una muestra con la región S 
degradada (2).

La no detección de estas nuevas variantes más virulentas 
pueden conllevar un mayor número de casos asintomáticos 
no detectados, una mayor transmisión poblacional y, a la 
larga una mayor tasa de hospitalizaciones.

Bibliografía:
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MA. Emergence of SARS-CoV-2 B.1.1.7 Lineage 
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0482
DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE PSEUDOHIPO-
NATREMIAS HIPERGLUCÉMICAS

J. Maroto García, A. Hachmaoui Ridaoui, G. García Arévalo.

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Introducción: La hiponatremia es la alteración 
electrolítica más frecuente que existe, se define como una 
concentración sérica de sodio por debajo de 135mEq/L. 
La hiponatremia se asocia a un aumento de la morbilidad, 
mortalidad y estancia hospitalaria.

En ciertos casos, su diagnóstico y clasificación es 
errónea, debido en parte a otros parámetros que pueden 
influir en la determinación de la concentración de sodio en 
sangre. Tal es el caso de pacientes con hiperglucemia, a 
los que se les debería aplicar una corrección en los valores 
medidos de sodio, que en ocasiones normaliza los mismos.

Objetivos: Analizar todos los pacientes con niveles 
de hiponatremia, clasificarlos y corregir dichos niveles en 
función de los niveles de glucosa que tengan en esa misma 
muestra. Definir un punto de corte para los niveles de 
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glucosa a partir de los cuales debemos aplicar la fórmula del 
sodio corregido.

Material y métodos: Recogimos los datos de las 
muestras recibidas con determinación de sodio y a su 
vez de glucosa de los últimos 3 meses (67872 muestras). 
Analizamos cuántas de ellas tenían valores de hiponatremia 
y lo relacionamos con su nivel de glucosa, aplicándoles la 
siguiente fórmula correctora: Na corregido = Na medido + 
(Glu medida-100)/100) x 2,4.

Resultados: De todas las muestras analizadas, 7400 
mostraron niveles de hiponatremia, de las cuales a su vez un 
4,34% fueron clasificadas como hiponatremia grave, 13,88% 
moderada y 81,78% leve, como observamos en la siguiente 
tabla:

Pacientes Valores de sodio medido 
(mEq/L)

Grado de natremia

321 (4,34%) <125 Hiponatremia Grave

1027 (13,88%) 125-130 Hiponatremia Moderada

6052 (81,78%) 130-135 Hiponatremia Leve

301 pacientes normalizaban sus niveles de sodio al 
aplicarles la fórmula del sodio corregido.

En total, un 8,14% del total de hiponatremias detectadas 
con el sodio medido cambiaba de rango en la clasificación. 
De esta manera reclasificamos a los pacientes en función de 
sus valores de sodio corregido y obtuvimos los siguientes 
resultados:

Pacientes Valores de sodio 
corregido 

Grado de natremia

287 (4,04%) <125 Hiponatremia Grave

839 (11,82%) 125-130 Hiponatremia Moderada

5973 (84,14%) 130-135 Hiponatremia Leve

Según el criterio de máxima inexactitud deseable, siendo 
de ± 0,235% para el sodio, encontramos que, a partir de un 
valor de glucosa de 114 mg/dL, se supera dicha variación, 
por lo que sería conveniente aplicar la fórmula del sodio 
corregido.

Conclusiones: A partir de un valor de glucosa de 114 
mg/dL, se supera el máximo de inexactitud deseable para el 
sodio medido, no siendo aceptable, por lo que se recomienda 
aplicar la fórmula del sodio corregido por glucosa a partir de 
dicho valor.

Es muy importante descartar las hiponatremias 
hiperglucémicas corrigiendo el valor del sodio medido, 
ya que el manejo del paciente es totalmente diferente en 
función de la reposición de sodio que necesite.

Bibliografía:
1. C. Caramelo et al. Sodio normal en presencia de 

hiperglucemia severa: las apariencias engañan. 
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0483
DETERMINACIÓN DE GLICOHEMOGLOBINAS: 
ESTUDIO DE CORRELACIÓN ENTRE EL 8180 DE 
MENARINI Y EL D-100 DE BIO-RAD

D. Acevedo León, D. Carmona Talavera, M. Ruiz Luque, M.A. 
Martínez Santamaría, J. Murado Pardo, A. Almazán García.

Hospital universitario Dr. Peset, Valencia.

Introducción: Hb A1c es el parámetro que mejor permite 
llevar a cabo el control del enfermo diabético. Teniendo en 
cuenta la vida media de los hematíes, la Hb A1c permitirá 
evaluar de forma retrospectiva el grado de control del 
paciente diabético; el porcentaje de ésta respecto a la Hb 
total será proporcional al nivel de glucemia del paciente en 
los 2-3 meses anteriores a la toma de la muestra.

Objetivo: Ante la necesidad de cambio del equipo actual 
para la determinación de HbA1c en nuestro laboratorio con 
motivo del cese de suministros (AdamsTM A1c HA-8180 

Arkray, Inc.), nos hemos planteado la comparación con el 
equipo D-100 de Bio-Rad Laboratories (Hemoglobin Testing 
SystemTM).

Material y métodos: Material: han sido analizadas 108 
muestras en paralelo por ambos equipos.

Métodos: ambos están basados en la Cromatografía de 
intercambio catiónico de alta resolución (HPLC).

Menarini: Cromatografía de intercambio catiónico en 
fase reversa.

Bio-Rad: Cromatografía de intercambio iónico y gradiente 
continuo.

El estudio estadístico se ha realizado con el programa 
MedCalc Statistical Software 11.5.0.

Resultados:

Muestras Passing Bablok Bland-Altman

 Linealidad
p valor

Ecuación de la 
recta

Diferencia de 
medias
 (%)

p 
valor

r

108 0,430 y=1,040 (1,017 a 
1,066)x-0,246
(-0,412 a -0,086)

0,087
(-0,171 a 0,171)

0,113 0,991

Conclusiones:
• La prueba de linealidad de Cusum indica que no hay 

desviaciones significativas de linealidad, por lo que 
la regresión de Passing-Bablok es aplicable. Aunque 
existen diferencias sistemáticas (la ordenada en el 
origen no pasa por el 0) y proporcionales (la pendiente 
no pasa por el 1) entre ambos métodos, el coeficiente 
de correlación de Spearman es cercano a 1 (0,991).

• El análisis de Bland Altman halla un intervalo de 
diferencias 0,34 (de -0,17 a +0,17), de unidades entre 
ambos métodos, que es aceptable.

• Dado el valor de p (>0,05), podemos afirmar que hay 
relación lineal entre los dos métodos y, por tanto, el 
método de comparación es aplicable.

• Los límites superior e inferior del intervalo de confianza 
del 95% (del -0,27 al +0,23 %) no exceden la diferencia 
máxima permitida entre los métodos (límite aceptado 
por el NGSP: ± 0,75%), por lo que se considera 
que ambos están de acuerdo y pueden usarse 
indistintamente.
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0484
DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE 
PROTEÍNAS INTERFERENTE EN LA MEDIDA 
DE LA CONCENTRACIÓN DE SODIO POR 
POTENCIOMETRÍA INDIRECTA

I. Bhambi Blanco, G. Solé Enrech, R. Cano Corres, E. 
Berlanga Escalera.

Corporació Sanitari Parc Tauli, Sabadell.

Introducción: El suero de los individuos sanos está 
compuesto aproximadamente por un 93% de agua, y un 7% 
de proteínas y lípidos. En pacientes con hiperproteinemia 
y/o hiperlipidemia, este porcentaje puede variar 
significativamente (1).

Uno de los métodos más habituales utilizado en 
la determinación de la concentración de sodio es la 
potenciometría indirecta (PI), cuyos resultados pueden 
verse falsamente disminuidos ante la presencia de 
hiperproteinemia. Esto se debe a que la PI realiza una 
dilución de la muestra previa a la medida de la concentración 
de electrolitos, y posteriormente es ajustada con un factor 
para obtener el valor real. Así, los sueros con un contenido 
acuoso inferior al 93% pueden verse afectados.

En el caso de la potenciometría directa (PD) no se 
realiza ninguna dilución, por lo que sus resultados no se ven 
interferidos en caso de hiperproteinemia.

Objetivos: El objetivo de este estudio es determinar la 
concentración de proteínas a partir de la cual se produce 
una interferencia clínicamente significativa en la medida de 
la concentración de sodio por PI.

Material y métodos: Se analizaron 130 muestras de 
suero con concentraciones de proteínas representativas de 
todo el intervalo de medida (34-115 g/L). Por cada muestra 
se determinó simultáneamente la concentración de sodio 
por los analizadores Cobas® 8000/ISE Module de Roche 
Diagnostics (PI) y ABL800 FLEX ® de Radiometer (PD), 
como método de referencia.

Se determinó el porcentaje de diferencia de la 
concentración de sodio obtenida por ambos métodos ((([Na+]
PD - [Na+]PI) / [Na+]PD) *100). Mediante el método de Bland-
Altman se eliminaron los valores aberrantes y se realizó 
un análisis de regresión lineal simple con la concentración 
de proteínas (Cproteínas) y el porcentaje de diferencia 
(%diferencias).

Para establecer la concentración de proteínas por 
encima de la cual se considera significativa la interferencia 
estudiada, se tomó como Error total Máximo Permitido 
(EMP) el definido en el documento de especificaciones 
de calidad emitido por la Sociedad Española de Medicina 
de Laboratorio (SEQC-ML) (2020) (EMP1). Debido a la 
baja variabilidad biológica individual del sodio, también se 
consideró usar el EMP basado en el estado del arte obtenido 

del Programa de Garantía Externa de Calidad de la SEQC-
ML (2019) (percentil 90) (EMP2).

Resultados: La ecuación obtenida por regresión lineal 
es:

% diferencias = -3,321 + 0,06325 * Cproteínas
Teniendo en cuenta tanto el EMP1 (1,1%), como el 

EMP2 (2,53%), se obtiene que la concentración de proteínas 
a partir de la cual existe interferencia significativa es de 69,9 
y 92,5 g/L, respectivamente.

Conclusión: Concentraciones de proteínas superiores a 
69,9 g/L interfieren significativamente en la determinación de 
la concentración de sodio por PI. Sin embargo, en nuestro 
laboratorio consideramos que se produce una interferencia 
clínicamente significativa a partir de una concentración de 
proteínas de 92,5 g/L. Por tanto, a partir de este valor, la 
determinación de la concentración de sodio se realizará por 
PD.

Dada la significación de la interferencia, cada laboratorio 
debería realizar su propio estudio.
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0485
EFECTO HOOK EN LA DETERMINACIÓN DE ACTH

C. Laffitte Redondo, O.M. Diz Mellado, A. Sáez-Benito 
Godino.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción: A pesar de los continuos avances y 
mejoras en las técnicas analíticas, las interferencias siguen 
siendo un obstáculo para el laboratorio clínico, debido a la 
falta de exactitud que pueden ocasionar en los resultados 
emitidos y a las consecuencias que esto provoca en la 
práctica clínica, pudiendo afectar negativamente al paciente. 
Es necesario, por tanto, una correcta interpretación de los 
datos obtenidos para evitar en la medida de lo posible, la 
emisión de resultados artefactados.

Se presenta a continuación el caso de un neonato en 
cuya muestra se observó un Efecto Hook en la determinación 
de hormona adrenocorticotropa (ACTH) realizada en un 
analizador LIAISON XL de DiaSorin.

El método analítico para esta prueba es un ensayo 
inmunológico de tipo sándwich basado en el principio 
de quimioluminiscencia, en el que se encuentran dos 
anticuerpos monoclonales; uno recubriendo la fase sólida y 
otro conjugado con una molécula de isoluminol y dirigido al 
fragmento C-terminal de la ACTH.

Caso: Varón de 1 mes de vida que nace por cesárea 
urgente en semana 33+3 tras observarse por ecografía un 
Crecimiento Intrauterino Restringido severo y alteración 
del Registro CardioTocográfico (RGCT). Ingresa en UCI 
neonatal por prematuridad. Informan de hipotiroidismo 
congénito en el cribado neonatal, confirmándose con 
una TSH de 12,63 μUI/mL. Además, el paciente presenta 
criptorquidia bilateral e hipoglucemias recurrentes, 
requiriendo de aportes glucémicos de hasta 14 mg/kg/min. 
Durante una crisis hipoglucémica se le extrae una muestra 
crítica, encontrándose un cortisol de 1,6 μg/dL y una ACTH 
de 10,59 pg/mL. Se encuentra también elevación de 



XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
343

17-hidroxiprogesterona y Dehidroepiandrosterona sulfato.
Con una sospecha clínica de insuficiencia suprarrenal 

primaria por hipoplasia adrenal congénita, y ante la 
discordancia analítica Cortisol-ACTH obtenida, se decide 
repetir la determinación de ACTH en la misma muestra, 
esta vez diluida, obteniéndose un valor de 13.780 pg/mL. 
Se pauta tratamiento con levotiroxina e hidrocortisona y 
se solicitan estudio genético de hipoplasia suprarrenal, no 
encontrando variantes descritas como patológicas. El niño 
evoluciona favorablemente con el tratamiento.

Discusión: El efecto Hook, gancho o fenómeno prozona, 
debe su nombre a la forma de la curva que se observa 
en las determinaciones inmunométricas al enfrentar la 
concentración de antígeno frente a la respuesta medida. Es 
una interferencia analítica producida en las inmunometrías 
debido al exceso de antígeno que se desea determinar. Se 
produce una saturación tanto de los anticuerpos unidos al 
soporte sólido como de aquellos marcados, dando como 
resultados valores falsamente bajos.

La sospecha de este fenómeno puede darse ante un 
valor bajo que no corresponda con la sospecha clínica del 
paciente o con otras pruebas concomitantes. Se debería 
repetir la determinación previa dilución de la muestra, 
observándose así si los resultados son equiparables o ha 
habido interferencia.

Es fundamental que se sospeche este efecto ante una 
discordancia de valores hormonales determinadas por 
inmunoanálisis, ya que condiciona el diagnóstico final, por 
lo que es imprescindible que desde el Laboratorio Clínico se 
tomen las medidas oportunas para confirmarlo o descartarlo.
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0486
ESTIMACIÓN DE LA INTERFERENCIA POR 
HEMÓLISIS EN LA DETERMINACIÓN DE LA 
VITAMINA B12

S. Fernández Vázquez, C. Pérez Portugués, M.T. Avello 
López, G. Agramunt, Z. Corte Arboleya, R. Venta Obaya.

Hospital San Agustín, Aviles.

Introducción: La determinación de cobalamina o 
vitamina B12 es ampliamente utilizada para el estudio 
de pacientes con anemia megaloblástica, afectación 
neurológica, osteoporosis, enfermedades cerebrovasculares 
y cardiovasculares. La metódica de la técnica publicada por 
la casa comercial Roche Diagnostics (Barcelona, España) 
incluye como potenciales interferentes en la medida de 
vitamina B12, la hemólisis de las muestras, estableciendo 
como límite un valor de hemoglobina de 40 mg/dL

Objetivo: Cuantificar y evaluar la interferencia que 
produce la hemólisis en la determinación de la vitamina B12.

Material y método: Se seleccionaron muestras de 
suero no hemolizadas procedentes de 19 pacientes, con un 
índice de hemólisis (IH) ≤6, y una concentración conocida de 
vitamina B12. Con ellas se prepararon alícuotas de mezclas 
de sueros, con concentraciones bajas de vitamina B12 (242 

pg/mL) y con concentraciones altas (742 pg/mL).
Se realizaron diluciones seriadas de un concentrado 

de hematíes, previamente lavados y hemolizadas por 
sonicación. A continuación, por adición de un volumen 
fijo (1:2) de este concentrado a las alícuotas previamente 
preparadas, se obtuvieron muestras de suero con diferentes 
índices de hemólisis (IH=10–540).

Las determinaciones de vitamina B12 y del IH se 
realizaron en un Cobas 6000 (Roche Diagnostics), mediante 
inmunoensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA) y 
lectura fotométrica a 570 nm y 600 nm, respectivamente.

Para la estimación de la interferencia por hemólisis se 
utilizaron los siguientes criterios:

• Cambio significativo mínimo: CSM = ± 1.65 x CVA
• Límite de cambio total: LCT = ± [(1.65 x CVA)2+ (0.5 x 

CVI)
2]1/2 Valor de referencia del cambio: VRC= ± 21/2 x 

Z x (CVA
2 + CVI

2)1/2

donde CVA es el coeficiente de variación analítico de 
nuestro laboratorio [nivel bajo: 3,41%; nivel alto: 2,42%)], 
CVI es el coeficiente de variación intraindividual (15%) y Z es 
un estadístico bidireccional (1.96 para 95% y 2.33 para 99% 
de probabilidad).

Resultados: Según los criterios utilizados, una diferencia 
porcentual debida a la hemólisis con respecto al valor sin 
interferencia, será significativa cuando:

VRC%

CSM% LCT% 95% 99%

Nivel bajo 6,0 8,1 42,6 51

Nivel alto 4 8,5 42 21

Mediante la representación gráfica de la variación 
porcentual de la concentración de vitamina B12 de cada una 
de las mezclas de sueros frente al IH y la aplicación de las 
fórmulas anteriormente descritas, no se observa influencia 
de la hemólisis.

Conclusiones: La hemólisis de la muestra no interfiere 
en la determinación analítica de la Vitamina B12. En base a 
estos resultados, sería recomendable que la casa comercial 
revisara la metódica publicada para la técnica con el fin 
de asegurar una correcta gestión preanalítica de estas 
determinaciones.
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ESTIMACIÓN DE LA INTERFERENCIA POR 
HEMÓLISIS EN LA DETERMINACIÓN DE 
25-HIDROXIVITAMINA D

Ó.D. Pons-Belda, C. De Paz Poves, M.R. Galiano García, 
M.L. Riestra Martínez, N. Avello Llano, B. Prieto García, M. 
Ordónez Robles.

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Introducción: En humanos existen dos fuentes de 
vitamina D, una exógena a través de la dieta en forma de 
vitamina D2 o D3 y otra endógena por síntesis cutánea. 
Esta segunda vía es la principal fuente de obtención de 



XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
344

vitamina D en el organismo. La vitamina D se sintetiza en 
la piel a partir de 7-deshidrocolesterol por acción de los 
rayos ultravioleta B. Posteriormente,se une a la proteína 
fijadora de vitamina D para ser transportada al hígado donde 
sufre una primera hidroxilación en posición 25 dando lugar 
a la 25-hidroxivitamina D (25VitD) y posteriormente, una 
segunda hidroxilación renal en posición 1 dando lugar a la 
1,25-dihidroxivitamina D (forma bioactiva).

La vitamina D es fundamental para el metabolismo 
mineral-óseo entre otras muchas funciones y procesos. 
Cuando se quiere determinar el estatus de vitamina D, se 
debe cuantificar la concentración de 25VitD.

En el insert de la técnica (ElecsysVitamin D totalII, Roche 
Diagnostics) se describe la interferencia por hemólisis a 
partir de 600 mg/dL.

Objetivos: Verificar si el índice de hemólisis (IH) que 
afecta al valor de 25VitD es el descrito en la técnica.

Material y método: El estudio se realizó siguiendo el 
Documento técnico de la SEQC. Se preparó una muestra 
de sangre hemolizada. Se midió su concentración de 
hemoglobina en un SysMex© XN-1000 y ajustó a 100 g/L 
(interferente). Se preparó un pool de suero base realizando 
una mezcla de sueros no hemolizados de 20 pacientes. 
Para el estudio de interferencia se prepararon dos mezclas 
de suero base sin y con interferente, respectivamente. Se 
realizaron diluciones seriadas de ambas mezclas.

Las determinaciones de vitamina Dse realizaron en un 
Cobas e801 (Roche®Diagnostics) ylos IH en un Cobas c702, 
ambos por duplicado. La vitamina D se determina mediante 
inmunoensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA). Se 
calculó la media y el porcentaje de interferencia (Int) para 
cada punto.

Resultados:

Dilución 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Hemoglobina 
(mg/dL) 0 50 100 250 300 320 350 450 500

IH 8 41 71 157 187 203 217 254 293

25VitD
(ng/mL) 20,3 20,2 20,5 20,3 21,1 21,4 21,7 22,4 22,8

Int (%) 0,0 -0,5 1,0 0,0 3,9 5,4 6,9 10,3 12,3

El error total aceptado en nuestro laboratorio, teniendo 
en cuenta el error analítico del método, es de un 10%.

Conclusión: Según nuestro estudio, un IH igual o 
superior a 254 (hemoglobina 450 mg/dL) genera una 
interferencia positiva.

Es importante conocer cómo influye la hemólisis en los 
distintos parámetros bioquímicos para no informar resultados 
afectados por esta interferencia.
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ESTIMACIÓN DE LA INTERFERENCIA POR 
HEMÓLISIS EN LA DETERMINACIÓN DE 
ANDROSTENODIONA

Ó.D. Pons-Belda, J. Iglesias Rodríguez, J.M. Blasco Mata, 
M.R. Galiano García, C. De Paz Poves, B. Prieto García, N. 
Avello Llano.

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Introducción: La androstenodiona es un esteroide 
sintetizado y secretado al torrente sanguíneo por las glándulas 
adrenales y los ovarios, siendo el precursor inmediato de la 
testosterona y de la estrona. Su concentración plasmática 
aumenta de manera constante desde aproximadamente el 
séptimo año de vida, para después disminuir gradualmente 
a partir de los treinta años.

Su determinación está indicada en el diagnóstico diferencial 
del hiperandrogenismo en la mujer, en conjuncióncon 
otros andrógenos y como marcador complementario en el 
diagnóstico de la hiperplasia adrenalcongénita, así como en 
la monitorización de su tratamiento.

En el insert de la técnica (Immulite 2000 Androstenedione 
v21) se describe la interferencia positiva de la hemólisis sin 
establecer un punto de corte.

Objetivos: Cuantificar y estimar el grado de interferencia 
que origina la hemólisis en la determinación de la 
androstenodiona.

Material y método: El estudio se realizó siguiendo el 
Documento técnico de la SEQC. Se preparó una muestra 
de sangre hemolizada. Se midió su concentración de 
hemoglobina en un SysMex© XN-1000 y ajustó a 100 g/L 
(interferente). Se preparó un pool de suero base realizando 
una mezcla de sueros no hemolizados de 30 pacientes. 
Para el estudio de interferencia se prepararon dos mezclas 
de suero base sin y con interferente, respectivamente. Se 
realizaron diluciones seriadas de ambas mezclas.

Las determinaciones de androstenodionase realizaron en 
un Immulite® 2000 XPi(Siemens®Healthineers) y los índice 
de hemólisis (IH)en un Cobas c702(Roche®Diagnostics), 
ambos por duplicado.La androstenodiona se determina 
mediante inmunoensayo enzimático quimioluminiscente 
competitivo en fase sólida. Se calculó la media y el porcentaje 
de interferencia (Int) para cada dilución.

Resultados:
 

Dilución 1 2 3 4 5 6 7 8

Hemoglobina 
(mg/dL) 0 100 140 160 180 200 250 300

IH 6 65 84 94 108 117 141 171

Androstenodiona 
(ng/mL) 4,01 3,92 3,98 3,11 3,2 3,34 3,38 3,44

Int (%) 0,0 -2,2 -0,7 -22,4 -20,2 -16,7 -15,7 -14,2

El error total aceptado en nuestro laboratorio, teniendo 
en cuenta la variabilidad biológica y el error analítico del 
método, es de un 10%.

Conclusión: Tal como refleja la tabla, un IH igual o 
superior a 94 genera un porcentaje de interferencia mayor 
del 10%. Nuestros resultados muestran una interferencia 
negativa a partir de ese IH, discrepando con los resultados 
obtenidos por Siemens.
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Es importante conocer cómo influye la hemólisis en los 
distintos parámetros bioquímicos para no informar resultados 
afectados por esta interferencia.
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1. Rifai N. Tietz textbook of clinical chemistry and 

molecular diagnostics. St. Louis, Missouri: Elsevier; 
2018.
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Reverter, et al. Procedimiento para el estudio de la 
interferencia por hemólisis, bilirrubina y turbidez 
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0489
ESTIMACIÓN DE LA INTERFERENCIA POR 
HEMÓLISIS EN LA DETERMINACIÓN DE LA 
PROTEÍNA C REACTIVA (PCR)

J.M. Blasco Mata, M. Ordóñez Robles, Ó.D. Pons Belda, M. 
Oliveira Rodríguez, M. Moreno Rodríguez.

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Introducción: La proteína C reactiva (PCR)(1) es la 
proteína de fase aguda más importante de las reacciones 
inflamatorias. Se sintetiza en el hígado y se compone de 
cinco cadenas polipeptídicas equivalentes en forma de un 
anillo de cinco eslabones. La PCR es el más sensible de 
los reactantes de fase aguda y su concentración aumenta 
rápidamente en respuesta a estímulos agudos o crónicos 
de tipo infeccioso, inflamatorio o en caso de daño tisular. El 
método inmunoturbidimétrico automatizado para la medición 
de PCR se ve afectado por interferencias tales como la 
hemólisis pudiendo dar lugar a resultados discordantes y no 
vinculados con la clínica del paciente.

Objetivos: Comprobar si el índice de hemólisis (IH) que 
afecta al valor de PCR es inferior o igual al establecido por el 
fabricante (1000 mg/dL).

Material y método: El estudio se realizó siguiendo 
un documento técnico de la SEQC.(2) Se preparó una 
muestra de sangre hemolizada. Se midió su concentración 
de hemoglobina en un equipo XN-1000 (SysMex España 
S.L.) y ajustó a 20.000 mg/dL (interferente). Se preparó un 
pool de plasma base realizando una mezcla de plasmas 
no hemolizados de 15 pacientes. Para el estudio de 
interferencia se prepararon dos mezclas de plasma base 
sin y con interferente, respectivamente. A continuación, 
se prepararon las diluciones de los interferentes como se 
especifica en la tabla. Las determinaciones de PCR Tina-
quant© (Roche Diagnostics, S.L.U.) y del IH se realizaron 
por duplicado en un analizador cobas® 6000 (Roche 
Diagnostics, S.L.U.), mediante prueba inmunoturbidimétrica 
potenciada con partículas y medición de la absorbancia a 
660nm y 700nm, respectivamente. Se calculó la media y el 
porcentaje de interferencia (Int) para cada dilución.

Resultados: Se preparó una tabla con los datos 
obtenidos.

dilución 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hemoglobina 
(mg/dL) 0 100 200 400 500 600 700 800 900 1000 

Índice H 6 97 198 382 485 569 677 781 865 963 

PCR (mg/dL) 0,51 0,51 0,52 0,50 0,50 0,49 0,50 0,49 0,49 0,49 

Int (%) 0 1 2 -1 -1 -3 -2 -3 -3 -4 

Se aplicó un 10% de error total como criterio de 
aceptación/rechazo de las muestras, admitido en nuestro 
laboratorio, teniendo en cuenta la variabilidad biológica y el 
error analítico del método. Tal como se refleja en la tabla, 
vemos cómo ningún grado de hemólisis se ha de considerar 
interferente en la medición de la PCR.

Conclusión: Es imprescindible conocer cómo influye 
la hemólisis en los parámetros bioquímicos en nuestros 
analizadores, ya que nos permite crear reglas propias para 
poder gestionar muestras o mediciones que no cumplen con 
la calidad mínima que debemos exigir.

Bibliografía:
1. Rifai N. Tietz textbook of clinical chemistry and 
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2. López Martínez, R. Procedimiento para el estudio de 

la interferencia por hemólisis, bilirrubina y turbidez 
y para la verificación de los índices de hemólisis, 
ictericia y lipemia. Documento Técnico SEQC (2013), 
Comité Científico Comisión de Metrología y Sistemas 
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0490
ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS MÉTODOS 
PARA LA DETERMINACIÓN DE PROCALCITONINA 
(AQT-90 FLEX RADIOMETER (SANGRE TOTAL) VS. 
DXI 600 ACCESS BECKMAN COULTER (SUERO/
HEPARINA DE LITIO))

M.P. Fernández Fernández, A.I. Menéndez De La Cera, M.E. 
Añón Álvarez.

Hospital Carmen y Severo Ochoa, Cangas de Narcea.

Introducción: La prueba de la procalcitonina es 
especialmente útil para detectar la presencia de una infección 
bacteriana severa en sus fases más iniciales, así como para 
distinguir entre una infección bacteriana y no bacteriana y 
como herramienta para el manejo del tratamiento antibiótico.

La procalcitonina se eleva de manera importante dentro 
de las primeras 2 a 4 horas en formas graves de infecciones 
bacterianas y su nivel persiste hasta la recuperación. Su 
vida media biológica es de 22 a 26 horas.

Objetivo: Comparación de dos métodos de 
determinación de procalcitonina con el fin de evaluar la 
correlación, concordancia clínica y transferibilidad de los 
resultados obtenidos.

Material y métodos: Se ha comparado la determinación 
de procalcitonina en sangre total mediante inmunoensayo 
fluorescente en el analizador AQT 90 FLEX frente a la 
determinación de procalcitonina en suero y plasma heparina 
de litio (He-Li) mediante inmunoensayo quimioluminiscente 
en el analizador DXi 600 Access Beckman Coulter. Para 
la comparación se emplearon 30 muestras de sangre total 
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frente a 19 muestras de suero y 11 muestras de plasma He-
Li, abarcando todo el rango de concentraciones de interés 
clínico.

Se evalúa la comparación de métodos mediante el 
análisis de regresión de Passing Bablok utilizando el 
programa estadístico MedCalc.v.12.5.0. A partir de la 
ecuación de regresión de Passing Bablok, se calcula la 
diferencia porcentual entre los valores de ambos métodos/
equipos, en dos niveles de decisión clínica (0,5 ng/mL y 2 ng/
mL), y se compara con la especificación máxima permitida 
por el laboratorio (12%).

Resultados: Los resultados obtenidos se muestran a 
continuación:

Passing-Bablok 

Slope (Intervalo de confianza 95%) 0,8916 (0,8525 – 0,9555) 

Intercep (Intervalo de confianza 95%) 0,09422 (0,06642– 0,1200) 

Análisis en el punto de decisión clínica-Passing-Bablok

Método x Método y Diferencia porcentual

0,5 0,54 8,00

2 1,88 -6,13

La diferencia porcentual entre los valores de ambos 
métodos/equipos en los valores de decisión clínica 0,5 y 
2 ng/mL fue de 8,0% y -6,1 %, inferiores al error máximo 
permitido por el laboratorio.

Conclusiones: La determinación de procalcitonina en 
suero y plasma He-Li por immunoensayo quimioluminiscente 
en el analizador Dxi 600 Access Beckman Coulter muestra 
resultados concordantes clínicamente con los obtenidos 
en sangre total mediante inmunoensayo fluorescente en el 
analizador AQT 90 FLEX.

Bibliografía:
1. Prada de Medio E. et al. Verificación de 

intercambiabilidad de resultados entre equipos 
duplicados.Rev Lab Clin. 2014;7 (1):17-24.

0491
ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS PROCEDI-
MIENTOS ANALÍTICOS PARA LA DETERMINACIÓN 
DE PROTEINURIA

M. Fdez-Rufete Lozoya, M. Cháfer Rudilla, D. Melguizo M., 
M. Torres Fdez, R. Palma Fernández.

Hospital Virgen de la Salud, Toledo.

Introducción: La preeclampsia (PE) es una complicación 
multisistémica de la gestación que afecta al 5-8% de las 
embarazadas. Es una causa importante de morbimortalidad 
materna y perinatal sobre todo cuando se presenta antes de 
las 34 semanas de gestación. Pese a ser una enfermedad 
multifactorial, como mecanismo fisiopatológico destaca 
una remodelación vascular placentaria inadecuada. 
Ésta es desencadenada por un desequilibrio de factores 
angiogénicos como el placental growth factor (PlGF) y 
el vascular endotelial growth factor (VEGF), y factores 
antiangiogénicos, como el soluble fms-like tyrosine kinase-
1(sFlt1) dando lugar a lugar a una deficiente perfusión de 

la placenta. Una de las manifestaciones clínicas de PE es 
la proteinuria (>0,3mg/mg creatinina o >300mg/24h) aunque 
esta puede no presentarse.

Objetivos: Analizar la intercambiabilidad entre el 
método de referencia empleado actualmente en rutina y 
un nuevo procedimiento analítico para la determinación de 
proteinuria. Se pretende así poder incorporar esta prueba a 
nuestra cartera de pruebas urgentes, ante la demanda por 
parte de Ginecología en la aproximación del diagnóstico de 
preeclampsia.

Material y método: El método a evaluar (Vitros5600®, 
OrthoClinical Diagnostics) consiste en un ensayo 
colorimétrico con violeta de pirocatecol-molibdato en un 
elemento multicapa incorporado a un soporte de poliéster. 
La imprecisión de la técnica fue evaluada siguiendo las 
recomendaciones de la guía EP15-A2 (CLSI), utilizando 
el UPRO Performance Verifier I y II proporcionado por 
el fabricante, realizando para la imprecisión intradía 20 
repeticiones de cada nivel y para la interdía 3 repeticiones 
de cada nivel durante 10 días. El método de referencia 
(Cobas8000®, Roche Diagnostics) consiste en un ensayo 
turbidimétrico con cloruro de benzetonio. Se compararon 
los resultados de concentración de proteína obtenidos con 
ambos métodos en 60 muestras de orina, en el intervalo 
de medición del Vitros5600® (5-200mg/dL). El análisis 
estadístico se realizó con MedCalc® (análisis de diferencias 
de Bland-Altman y regresión no paramétrica de Passing 
Bablok).

Resultados:

 

Imprecisión 

Intradía Interdía Fabricante

Media CV% Media CV% Media CV%

Nivel 1 35,65mg/dL 1,37 38,13mg/dL 4,60 37mg/dL 2,70

Nivel 2 79,45mg/dL 2,06 81,93mg/dL 2,12 85mg/dL 2,40

Coeficiente de correlación (r): 0,9259

Método IC95%

Bland-Altman -122,6 a 65,3

Passing Bablok Pendiente: 1,431 a 1,716

Ordenada en el origen: -6,234 a 2,545

Recta de regresión: y= 1,60x-1.95

Conclusión: En las condiciones de nuestro laboratorio, 
la técnica evaluada no cumple los criterios de imprecisión 
establecidos por el fabricante a menor concentración de 
proteína. El IC95% de la media de las diferencias incluye al 
0 lo que refleja la ausencia de diferencias estadísticamente 
significativas entre ambos métodos. Sin embargo, según el 
análisis de regresión no existe intercambiabilidad, existiendo 
un error sistemático de tipo proporcional. Además, como r 
<0,975, consideramos que habría que ampliar el tamaño 
muestral, a fin de mejorar la correlación, tal como establece 
la CLSI. En ese caso, se podría aplicar un factor de 
corrección, a partir de la recta de regresión obtenida, para 
poder determinar la proteinuria en situaciones de urgencia, 
habiendo establecido previamente los valores de referencia 
en el Vitros5600®. Para el seguimiento de pacientes se 
recomendaría utilizar el método de referencia.
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0492
ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS REACTIVOS 
PARA LA DETERMINACIÓN DE NT-PROBNP

I. Monge Lobo, E. Varela Piñón, I. Granero Cremades, N. 
Pascual Gómez, C. Nuñez-Arenas Liberos, M.Á. Sanz De 
Benito.

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

Introducción: Los péptidos natriuréticos tienen 
importancia en el control de la función del sistema 
cardiovascular. Se conocen tres tipos: el péptido natriurético 
atrial A (ANP), el péptido natriurético de tipo B (BNP) y el 
péptido natriurético de tipo C (CNP). Los ANP y BNP tienen 
propiedades natriuréticas y diuréticas, funcionando como 
antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona. 
El proBNP (108 aminoácidos) es secretado principalmente 
por el ventrículo cardíaco izquierdo escindiéndose en BNP 
biológicamente activo (77-108) y al fragmento aminoterminal 
NT-proBNP (1-76). En individuos con insuficiencia cardíaca 
las concentraciones séricas y plasmáticas de BNP aumentan 
en la misma medida que se incrementa NT-proBNP1. El 
NT-proBNP tiene un papel importante en la insuficiencia 
cardíaca, en el diagnóstico y monitorización del paciente, por 
lo que las guías internacionales y nacionales recomiendan 
su uso en la práctica clínica1,2.

Objetivo: El objetivo es verificar que los resultados son 
transferibles entre un nuevo reactivo Elcesys proBNP II y el 
anterior en el inmunoanalizador cobas e-602 de Roche® para 
la determinación de NT-proBNP. Así, se podría implementar 
en el laboratorio y realizar un correcto diagnóstico y una 
adecuada monitorización de pacientes con insuficiencia 
cardíaca.

Material y métodos: Se analizaron con el nuevo reactivo 
Elecsys proBNP II un total de 29 sueros de pacientes con 
determinación previa de NT-proBNP con el reactivo anterior, 
con una diferencia máxima de 7 días. Las muestras fueron 
congeladas para su posterior determinación con el reactivo 
nuevo. Se seleccionaron aquellas muestras con resultado en 
el punto de decisión clínica por rango de edad. La mediana 
fue de 530 pg/mL, el valor máximo fue de 25985 pg/mL y el 
mínimo fue de 5 pg/mL.

La determinación de NT-proBNP se basa en 
inmunoensayo de electroquimioluminiscencia ECLIA en el 
módulo cobas e602 de Roche®. El reactivo Elecsys proBNP 
II nuevo se diferencia del reactivo anterior en presentar un 

límite de detección mayor (10 pg/mL) y un punto de corte 
menor para la interferencia por biotina.

La comparación de los dos reactivos se realizó mediante 
análisis estadístico de Passing-Bablok utilizando el programa 
MedCalc para analizar los datos.

Resultados: Estudio de intercomparación mediante el 
método Passing-bablok (y = a + bx).

 
y = -2,9462 + 0,9677 x

Punto de intersección -2,9462

IC 95% -7,7018-4,2381

Pendiente 0,9677

IC 95% 0,9524-0,9699

Prueba de linealidad No hay desviación significativa de la 
linealidad (P>0,05)

Conclusión: El intervalo de confianza del punto 
de intersección incluyó el 0 por lo que no existe un error 
sistemático constante. Por otro lado, el intervalo de confianza 
de la pendiente no incluyó el 1, existiendo un error sistemático 
proporcional con respecto al reactivo anterior. En la prueba 
de linealidad no se observó una desviación significativa de 
la linealidad por lo que los resultados son intercambiables 
entre los dos reactivos. Cabe destacar la dificultad de poder 
procesar las muestras en el mismo día con los dos reactivos 
sin necesidad de congelarlas. Sin embargo, la estabilidad de 
las muestras congeladas (-20ºC) es de 24 meses, aceptando 
las condiciones del estudio.
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0493
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA DETERMINACIÓN 
DE FOLATO Y VITAMINA B12 EN SUERO Y 
PLASMA HEPARINA DE LITIO EN EL ANALIZADOR 
ATELLICA® IM ANALYZER

D. Jiménez González, L. Salazar Ibañez, A. Belaustegui 
Foronda, A. García De Vicuña Meléndez.

Hospital de Cruces, Barakaldo.

Introducción: La determinación conjunta de vitamina 
B12 y folato están indicadas en la anemia macrocítica, 
macrocitosis aislada, pancitopenia y glositis y/o úlceras 
orales.

Los laboratorios en las instrucciones de sus ensayos 
recomiendan diferentes tipos de muestra para su medición. 
Siemens Healthineers recomienda para el inmunoensayo 
en Atellica® de la vitamina B12 suero, plasma EDTA y 
plasma heparinizado, para el folato suero y sangre completa 
heparinizada.
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En nuestro laboratorio solicitamos muestra de suero 
para su determinación, pero de manera puntual nos envían 
muestras de heparina de litio solicitando vitamina B12 y 
folato.

Objetivos: Determinar si existe una diferencia 
clínicamente significativa en la medición de vitamina B12 y 
folato en suero y plasma heparina de litio en el analizador 
Atellica® IM Analyzer para aceptar la muestra de heparina 
de litio como muestra valida.

Material y métodos: Se ha cuantificado la concentración 
de vitamina b12 y folato en suero (tubo Vacutainer® SST 
II advance con gel separador) y plasma heparina de litio 
(Tubo Vacutainer® BD® con heparina litio y gel separador 
PST® II) en 100 muestras de pacientes en el analizador 
Atellica® IM Analyzer mediante inmunoensayo competitivo 
por quimioluminiscencia directa.

El estudio estadístico se realizó con programa MedCalc®: 
análisis de regresión lineal de Passing-Bablok, análisis de 
diferencias de Bland-Altman, coeficiente de correlación de 
Pearson y el t-test para muestra pareadas.

Resultados:

Passing-Bablock

valor Límite inferior 
(IC 95%)

Límite Superior 
(IC 95%)

B12 plasma vs 
suero

Ordenada 
origen

16,3157 -6,6912 36,7235

Pendiente 
recta

1,0919 1,0391 1,1471

Folato plasma 
vs suero

Ordenada 
origen

5,5722 4,3812 6,2404

Pendiente 
recta

1,0807 0,9702 1,2250

Bland-Altman

 B12 plasma vs suero Folato plasma vs suero

Media diferencias (%) 12,6745 64,3863

Desviación estándar 
diferencias

8,5737 25,5703

Intervalo confianza 95% 10,9733 – 14,3757 59,3126 – 69,4600

Coeficiente correlación Pearson

B12 plasma vs suero r=0,9808

Folato plasma vs suero r=0,8425

Prueba t medias dos 
muestras pareadas

B12 plasma B12 
suero

Folato plasma Folato 
suero

Media 541,6 479,48 14,0011 7,6359

Estadístico t 12,11020186  30,40160044  

Valor crítico de t
(dos colas)

1,984216952  1,984216952  

B12 plasma vs suero:
La r refleja una intensa correlación.
La ordenada contiene el valor 0 no existe diferencia 

sistemática, la pendiente no contiene el valor 1 existe una 
diferencia proporcional.

La media de las diferencias constata que en plasma los 
resultados son un 12,67% más elevados.

La t indica diferencia de resultados estadísticamente 
significativos.

Folato plasma vs suero:
La r refleja buena correlación.
La ordenada no contiene el valor 0 hay diferencia 

sistemática, la pendiente contiene el valor 1 no existe una 
diferencia proporcional.

La media de las diferencias constata que en plasma los 
resultados son un 64.38% más elevados.

La t indica diferencia de resultados estadísticamente 
significativos.

Conclusiones: Podemos concluir que existen diferencias 
tanto estadísticamente como clínicamente significativas para 
la determinación de folato en plasma versus suero, mientras 
que para la vitamina B12 solo diferencias estadísticas 
significativas (12,67% más elevadas en plasma) pero no 
clínicas.

Dado que estas determinaciones suelen solicitarse 
pareadas, recomendamos las muestras de suero y no 
recomendamos utilizar plasma heparina de litio para su 
determinación y seguimiento.

Bibliografía:
1. Diagnóstico del déficit de vitamina B12 y folato. 

Revisión bibliográfica y recomendaciones. 
Osakidetza. Diciembre de 2015.

0494
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA DETERMINACIÓN 
DE TIROGLOBULINA Y ANTICUERPOS ANTI-
TIROGLOBULINA ENTRE DOS ANALIZADORES: 
ALINITY-I VS COBAS 6000

A. Bastida Sáenz, A. Herrera Díaz, B. Fernández Benito, J.L. 
Mirabel Gil, D. Martínez Jiménez, A. Agirrebaltzategi Revilla.

Hospital Universitario de Álava, Vitoria.

Introducción: La Tiroglobulina (TG) es una proteína 
producida en las células foliculares del tiroides que se 
emplea como marcador tumoral en el cáncer diferenciado 
de tiroides (CDT).

El principal problema para su determinación son los 
anticuerpos anti-tiroglobulina (ATG), presentes en el 10 
% de la población sana y hasta en el 30 % de personas con 
CDT. La presencia de estos anticuerpos puede infravalorar 
el resultado de TG y por ello es necesario que se determinen 
conjuntamente.

Objetivos: Evaluar el analizador Alinity-i (Abbott) para la 
determinación de TG y ATG en comparación con el analizador 
Cobas 6000 (Roche) empleado en nuestro laboratorio:

• Realizar un estudio de correlación para la medida de 
TG.

• Realizar un estudio de concordancia para la determi-
nación de ATG desde el punto de vista cualitativo (ATG 
Positivo/Negativo). En caso de discrepancia en dicha 
medida, estudiar la correlación de los valores de TG de 
estas muestras entre ambos equipos.

Materiales y métodos: Se utilizaron muestras de sangre 
venosa de 72 pacientes de atención primaria y especializada, 
procesadas de manera simultánea por los dos equipos una 
vez aceptados los controles de calidad internos.

Los estudios de correlación se realizaron mediante 
el análisis de regresión Passing Bablok y el coeficiente 
de correlación r de Pearson con el programa estadístico 
MethVal.
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El estudio de concordancia se llevó a cabo empleando el 
Índice Kappa corregido y teniendo en cuenta los valores de 
referencia (VR) proporcionados por las casas comerciales 
(Roche ATG positiva > 115 UI/mL; Abbott >4.11 UI/mL) y por 
la bibliografía (Roche ATG positiva > 46 UI/mL).

Resultados: Los datos del estudio de correlación quedan 
resumidos en la imagen 1.

Los resultados del estudio de concordancia según VR de 
las casas comerciales y de la bibliografía quedan resumidos 
en la imagen 2 y 3 respectivamente.

Los resultados de la correlación del análisis de TG en 
muestras discordantes para ATG se muestran en la imagen 4.

Conclusiones: Los resultados obtenidos de la medida 
de TG muestran muy buena correlación entre ambos 
equipos r=0.999.

• Existen diferencias significativas de tipo sistemático 
(IC para la ordenada NO incluye el 0), aunque sin 
relevancia clínica dado que la ordenada es próxima a 
0.

• No existen diferencias de tipo proporcional (IC para la 
pendiente incluye el 1).

La concordancia en la determinación cualitativa de ATG 
entre ambos métodos:

• Es moderada (Índice Kappa= 0.472 (0.41-0.61)) 
cuando se emplean como VR los proporcionados por 
la casa comercial.

• La concordancia mejora y es buena (Índice Kappa= 
0.617 (0.61-0.80)), cuando se emplean VR de la 
bibliografía.

Los resultados obtenidos del análisis de TG en muestras 
discordantes, muestran muy buena correlación entre 
ambos equipos r=1.

• No existen diferencias significativas de tipo sistematico 
(IC para la ordenada incluye el 0), ni proporcional (IC 
para la pendiente incluye el 1).

Con todos estos datos se puede concluir que ambos 
equipos son intercambiables. Si se implementase el nuevo 
equipo en el laboratorio, sería necesario avisar al clínico del 
cambio en los valores de referencia de las técnicas.
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0495
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA LECTURA DE 
TIRAS REACTIVAS DE ORINA: AUTOMATIZADA 
CON AUTIONMAX™ AX-4030 Y MANUAL CON 
TIRAS REACTIF

J. Rodríguez Domínguez, C. Fernández Prendes, I. Pérez 
Enseñat, A. Santos Nuñez, A. Alumà Trullas, M. Doladé 
Botias, M. Casamajó Dalmau.

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona.

Introducción: El análisis de orina con tiras reactivas 
es un método rápido y sensible que puede orientar hacia el 
diagnóstico de una enfermedad renal, una infección urinaria, 
diabetes o lesiones en las vías urinarias. Podemos encontrar 
tiras reactivas de diferentes casas comerciales y diferentes 
formas de lectura, manuales y automatizadas. El análisis 
manual se realiza en nuestro laboratorio cuando el volumen 
de orina es inferior a 2 mL, volumen mínimo que necesita el 
analizador para poder procesar la muestra.

Objetivos: Comparar cuatro analizadores automatizados 
de tiras reactivas de orina Autionmax™ AX-4030 (Menarini 
Diagnostics) y estudiar la intercambiabilidad de resultados 
entre la lectura automatizada y la lectura manual.

Material y método: Se analizaron 30 muestras aleatorias 
de orina reciente procedentes de pacientes del Laboratorio 
de Atención Continuada. Cada una de las muestras fue 
analizada por los cuatro analizadores (Autionmax™ AX-
4030, Menarini Diagnostics) y posteriormente, se realizó 
el análisis manual con tiras reactivas (Reactif 11M, Nal von 
minden). El análisis estadístico de los resultados entre los 
analizadores se realizó mediante el test de Friedman para 
los parámetros que no siguen una distribución normal, y el 
test GLMN para medidas repetidas en el caso de parámetros 
con distribución normal. La correlación entre la lectura 
automatizada y la lectura manual se realizó mediante el 
coeficiente de τ Kendal para los parámetros con valores 
ordinales. Para los resultados de pH y densidad, al ser 
valores numéricos, se utilizó la correlación de Spearman.

 Autionmax-1 Autionmax-2 Autionmax-3 Autionmax-4 p

Sangre 0 [0.00-0.06] 0 [0.00-0.06] 0 [0.00-0.06] 0 [0.00-0.06] 0.07404

Cetonas 0 [0.00-0.00] 0 [0.00-0.00] 0 [0.00-0.00] 0 [0.00-0.00] 0.19451

Glucosa 0 [0.00-0.00] 0 [0.00-0.00] 0 [0.00-0.00] 0 [0.00-0.00] 0.19451

Proteínas 10 [0.00-20] 10 [0.00-20] 10 [0.00-20] 10 [5.00-30] <0.00001

Nitritos 0 [0.00-0.00] 0 [0.00-0.00] 0 [0.00-0.00] 0 [0.00-0.00] 0.39686

Leucocitos 25 [0.00-250] 25 [0.00-250] 25 [0.00-250] 25 [0.00-250] 0.57943

pH 6 [5.50-6.50] 6.25 [5.50-6.75] 6.25 [5.50-6.50] 6.50 [5.50-6.75] 0.07384

Densidad 1015.9667 [1.3908] 1015.700 [1.4021] 1015.800 [1.4633] 1016.4333 [1.4830] <0.001

Tabla 1. Comparativa entre los analizadores Autionmax™ AX-4030. (Comunicación 0495)
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Resultados: Los resultados del estudio comparativo 
entre los cuatro analizadores se presentan en la Tabla 1. No 
hay ninguna discrepancia en los resultados de urobilinógeno 
y bilirrubina entre los cuatro analizadores. La Tabla 2 muestra 
los resultados del estudio de correlación entre el analizador 
Autionmax™ y las tiras reactivas manuales.

 r [Kendall] p

Sangre 0.830 P<0.0001

Bilirrubina 1 P<0.0001

Urobilinógeno 0.396 P=0.0025

Cetonas 0.991 P<0.0001

Glucosa 1 P<0.0001

Proteínas 0.731 P<0.0001

Nitritos 0.695 P<0.0001

Leucocitos 0.737 P<0.0001

 r [Spearman] p

pH 0.851 P<0.0001

Densidad 0.692 P<0.0001

Tabla 2.Correlación entre Autionmax™ AX-4030 y las tiras 
reactivas manuales (Reactif).

Conclusiones: Este estudio confirma la 
intercambiabilidad de resultados entre los analizadores 
Autionmax™AX-4030 (Menarini Diagnostics). El análisis 
manual y el análisis automatizado muestran una correlación 
excelente para bilirrubina, cetonas y glucosa; muy buena 
para sangre y pH; de moderada a buena para urobilinógeno, 
proteínas, nitritos, leucocitos y densidad.

Por tanto, aceptamos la comparabilidad entre los 
analizadores Autionmax™AX-4030 (Menarini Diagnostics) 
y entre la lectura manual y automatizada de tiras reactivas.
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0496
ESTUDIO COMPARATIVO DE MÉTODOS PARA LA 
DETERMINACIÓN DEL ANTÍGENO DE CÉLULAS 
ESCAMOSAS

M.F. López Marín1, H. López Escribano2, M.Á. Juncos 
Tobarra1, L. Navarro Casado1.

1Hospital General Universitario de Albacete, Albacete; 
2Hospital Clínico Universitario, Valencia.

Introducción: El antígeno de células escamosas (SCC) 
es conocido por su uso como marcador tumoral en varios 
tipos de cáncer como el carcinoma escamoso de pulmón, 
cáncer de exocérvix o tumores de cabeza-cuello. Aunque 
no posee una elevada potencia diagnóstica, hoy en día 
se utiliza tanto para screening como para el seguimiento 

evolutivo durante el tratamiento, así como para la valoración 
y detección de recidivas. Es de vital importancia que las 
técnicas utilizadas para su determinación estén muy bien 
controladas. En nuestro caso, realizamos una comparativa 
por cambio de equipo para su determinación.

Objetivo: Comparar los resultados del marcador tumoral 
SCC obtenidos por el analizador de bioquímica clínica 
Architect i1000SR (Abbot®) y el analizador Cobas 8000 
modular (Roche Diagnostics®).

Material y método: Se analizaron un total de 63 
muestras en el período de 4 meses. Las determinaciones 
de SCC se realizaron por inmunoanálisis de micropartículas 
quimioluminiscentes en el analizador Architect i1000SR, y 
por electroquimioluminiscencia en el Cobas 8000 modular.

El estudio comparativo de ambos métodos se llevó a 
cabo mediante el cálculo del coeficiente de correlación 
de Pearson (r), el análisis de regresión no paramétrica de 
Passing-Bablok y el análisis de las diferencias (diagrama 
de Bland-Altman). El análisis estadístico se realizó con el 
complemento XLSTAT de Excel® 2010.

Resultados: El análisis de resultados mostró un 
coeficiente de correlación de Pearson entre ambos equipos 
de 0,981 (p<0.001). Los resultados de la regresión de 
Passing Bablok, así como el análisis de diferencias absolutas 
(Bland Altman) se muestran en la siguiente tabla:

Parámetro Passing bablok Bland Altman

SCC Pendiente Ordenada Media de las diferencias 
absolutas

1,046
(1,000 a 1,132)

-0,208
(-0,374 a -0,100)

-0,093
(-1,887 a 1,701)

Al aplicar el método de regresión de Passing Bablok 
observamos que los dos métodos son comparables y dan 
resultados similares, ya que el intervalo de confianza al 95% 
de la pendiente incluye el valor 1 y el intervalo de confianza 
al 95% de la ordenada en el origen incluye el valor 0. La 
ausencia de error sistemático y proporcional se confirma al 
realizar el análisis de diferencias con Bland Altman.

Conclusión: Los datos obtenidos indican que la 
correlación entre métodos es buena y que se cumplen los 
criterios necesarios para considerar que son intercambiables. 
Por tanto, es posible realizar el cambio de método sin aplicar 
ecuaciones u otros criterios de ajuste. No obstante, se 
recomienda indicar que se ha producido un cambio en la 
metodología al personal sanitario.
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0497
ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LA DETERMINA-
CIÓN DE MAGNITUDES BIOQUÍMIAS EN MUESTRA 
DE SUERO Y PLASMA EDTA

S. Torres Robledillo, R.J. García Martínez, G. Velasco De 
Cos.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Introducción: Las pruebas más solicitadas al laboratorio 
son un perfil bioquímico básico medido en suero y un 
hemograma medido en sangre recogida con anticoagulante 
EDTA. Existen determinadas ocasiones (neonatos, pacientes 
con gran deterioro venoso) en los que extraer más de un tubo 
es una tarea ardua. En nuestro laboratorio nos planteamos 
si sería posible medir ciertas magnitudes bioquímicas en 
plasma procedente de un tubo con anticoagulante EDTA 
para evitar la extracción de múltiples tubos en situaciones 
críticas.

Objetivo: El presente trabajo trata de evaluar la 
concordancia entre la medición en suero y en plasma EDTA 
de distintas magnitudes bioquímicas.

Material y métodos: Se determinaron los niveles de 
ferritina, transferrina, triglicéridos, colesterol y TSH, que 
previamente habían sido analizados en suero, en 110 
muestras de plasma (EDTA) mediante el analizador Atellica 
CH Analyzer® de Siemens. Posteriormente se compararon 
estadísticamente los resultados. Para el estudio estadístico 
de los datos se siguieron las recomendaciones de la SEQC, 
comparando ambos métodos mediante regresión lineal de 
Passing Bablok, análisis de Bland Altman y coeficiente de 
correlación de concordancia; utilizando para ello el programa 
MedCalc® v.11.

Resultados:

Análisis estadístico de los niveles de Ferritina:
Bland-Altman Media de las diferencias (IC 95%)

-1,0562 (-4,7265 a 2,6278)

Passing Bablok Intercepto A (IC 95%) -0,3951 (-0,7913 a 0,07368)

Intercepto B (IC 95%) 1,0089 (0,9842 a 1,0261)

CCC (IC 95%) 0,9830 (0,9752 a 0,9924)

Analisis estadistico de los niveles de Transferrina:
Bland-Altman Media de las diferencias (IC 95%)

-8,3954 (-40,3001 a 23,7903)

Passing Bablok Intercepto A (IC 95%) 13,6364 (3,4500 a 23,6000)

Intercepto B (IC 95%) 0,9091 (0,8867 a 0,9500)

CCC (IC 95%) 0,9314 (0,9030 a 0,9517)

Análisis estadístico de los niveles de Triglicéridos 
Bland-Altman Media de las diferencias (IC 95%)

0,5659 (-51,1829 a 52,2054)

Passing Bablok Intercepto A (IC 
95%)

4,0000 (1,8652 a 5,9750)

Intercepto B (IC 
95%)

0,9706 (0,9500 a 0,9913)

CCC (IC 95%) 0,9864 (0,9801 a 0,9907)

zAnálisis estadístico de los niveles de Colesterol:
Bland-Altman Media de las diferencias (IC 95%)

1,9698 (-19,1692 a 22,9103)

Passing Bablok Intercepto A (IC 95%) 1,0000 (-2,5238 a 7,4237)

Intercepto B (IC 95%) 1,0000 (0,9661 a 1,0238)

CCC (IC 95%) 0,9916 (0,9878 a 0,9943)

Análisis estadístico de los niveles de TSH:
Bland-Altman Media de las diferencias (IC 95%)

0,0189 (-0,3452 a 0,3764)

Passing Bablok Intercepto A (IC 95%) 0,0026 (0,0214 a 0,0204)

Intercepto B (IC 95%) 1,0060 (0,9948 a 1,0213)

CCC (IC 95%) 0,9752 (0,9637 a 0,9830)

Conclusión: Según nuestros resultados, la medición 
en suero y plasma EDTA de ferritina, colesterol y TSH son 
comparables e intercambiables, puesto que no existe ningún 
error sistemático ni proporcional entre ambas metodologías. 
Además, todos los CCC son mayores de 0,75, por lo que la 
concordancia es robusta.

Sin embargo, aunque la correlación es buena para la 
transferrina y los triglicéridos, existen tanto diferencias 
sistemáticas como proporcionales entre ambos métodos 
en estos casos, por lo que estas magnitudes no sería 
recomendable medirlas en plasma EDTA.

Bibliografía:
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0498
ESTUDIO COMPARATIVO PARA LA DETERMINA-
CIÓN DE ANTICUERPOS ANTI S-RBD-SARS-COV-2 
POR CLIA Y POR FIA

S. Cuesta, A. Ettamri, A. Mata, T.R. Gregori, A. Parla, S. 
Garcia, J. Cobos, A. Siguin.

Eurofins Megalab, Madrid

Introducción: El Dominio RBD (Receptor Binding 
Domain) es el dominio de unión de la subunidad S1 
(proteína spike) del virus SARS-CoV-2 al receptor de la 
célula infectada. Por ello es la diana de diferentes métodos 
para la determinación de anticuerpos anti SARS-CoV2 IgG.

Objetivo: El objetivo de este trabajo fue evaluar la 
concordancia entre nuestro método de referencia de Snibe® 
para la determinación de anticuerpos IgG anti S-RBD 
SARS-CoV-2, y un nuevo método de recién implantación 
para detección de anticuerpos IgG anti S-RBD SARS-CoV-2 
(Fiatest®).

Material y método: Se reclutaron 140 pacientes sanos 
vacunados con la primera dosis de la vacuna Pfizer® como 
casos positivos, y 59 pacientes sanos, no vacunados como 
casos negativos. Las muestras de los casos positivos,se 
obtuvieron 21 días después de la primera dosis de la vacuna. 
Todas las muestras se obtuvieron por venopunción.

La determinación cuantitativa de anticuerpos dirigidos 
contra el SARS-CoV-2 se realizó en suero mediante el test 
anti S RBD SARS-CoV-2 IgG (Snibe®) considerado metodo 
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de referencia en nuestro laboratorio y la determinación 
cualitativa se hizo mediante el test anti S RBD SARS-CoV-2 
IgG (Fiatest®) en los siguientes analizadores:

• MAGLUMI 4000 (SNIBE®). Técnica CLIA (Indirect 
Chemiluminescence Immunoassay). Valores ≥ 1 UA/
mL se consideraron Positivos, y valores <1 UA/mL se 
consideraron Negativos.

• FIATEST: Técnica FIA (Fluorescent Immunoassays). 
Valores ≥ 1 UA/mL se consideraron Positivos, y valores 
<1 UA/mL se consideraron Negativo.

Resultados: La determinación de anticuerpos anti 
S-RBD SARS-CoV2 IgG por los métodos CLIA Y FIA mostró 
una concordancia del 99%. El índice Kappa (Kappa) fue de 
0.98 y el valor del error estándar (std err) de 0.02 (IC95%: 
0.94-1.01).

Anti S RBD SARS-CoV-2 IgG 
(Snibe)

Positivo Negativo Total

Anti S RBD SARS-CoV-2 IgG 
(FIA Test)

Positivo 139 1 140

Negativo 1 58 59

Total 140 59 199

Cohen`s Kappa    

Alpha 0,05    

Kappa 0,98    

Std err 0,02    

Lower 0,94    

Upper 1,01    

Conclusión: Los resultados obtenidos muestran un 
buen coeficiente de concordancia entre los métodos anti 
S-RBD SARS-CoV-2 IgG (Fiatest®) y anti S-RBD SARS-
CoV-2 IgG (Snibe), por lo que ambos pueden utilizarse para 
los mismo fines.
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0499
ESTUDIO DE CONCORDANCIA DE DOS 
AUTOANALIZADORES PARA LA DETERMINACIÓN 
DE ANTICUERPOS ANTI-ESTREPTOLISINA O, 
ANTE UN CAMBIO DE TÉCNICA EN NUESTRO 
LABORATORIO

M. Ortiz Espejo, A. Moyano Martínez, A. Maiztegi Azpitarte, 
C.I. Esparza Del Valle, R. García Sardina, A. Padilla Jiménez, 
M.J. Martín Fernández.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Introducción: Los anticuerpos anti-estreptococo 
betahemolíticos de tipo A o ASLO (anti-streptolysin O) 
son un conjunto de anticuerpos específicos frente a 
la estreptolisina O, enzima extracelular producido por 
estreptococos del grupo A de Lancefield beta-hemolíticos, 
como Streptococcus pyogenes. Su determinación no es 
muy relevante en infecciones mucocutáneas, dado que 
se detecta el microorganismo en cultivo bacteriano. Por 
el contrario, en casos de endocarditis, síndrome de shock 
tóxico y enfermedad post-estreptocócica, solo se detectan 
los anticuerpos, de ahí la relevancia de su determinación.

Objetivo: Evaluar la concordancia e intercambiabilidad 
para la determinación de ASLO entre dos analizadores: BNII 
System® de Siemens, que emplea Nefelometría, y Atellica 
CH Analyzer® de Siemens, que emplea Turbidimetría.

Material y métodos: Se recogieron un total de 
85 muestras de suero de pacientes que se analizaron 
inicialmente en el BNII System® por Nefelometría, y que 
fueron seleccionadas por rangos (38 muestras con ASLO 
<200 U/mL y 47 con ASLO >200 U/mL) para su posterior 
análisis en Atellica CH Analyzer® por Turbidimetría.

El estudio estadístico de los datos se realizó con el 
programa MedCalc® 18.2.1, siguiendo las recomendaciones 
de la SEQC-ML. Se compararon ambos métodos mediante 
regresión lineal de Passing-Bablok, análisis de Bland Altman 
y coeficiente de correlación de concordancia.

Resultados:

Análisis estadístico general de los datos:
Bland-Altman Media de las diferencias (IC 95%)

-20,6706 (-40,9654 a -0,3758)
Passing Bablok Intercepto A (IC 95%) 31,3973 (17,3947 a 38,5896)

Pendiente B (IC 95%) 0,8397 (0,7951 a 0,8910)
CCC (IC 95%) 0,9849 (0,9755 a 0,9896)

Análisis estadístico de los datos por rangos:
<200 U/mL

Bland-Altman Media de las diferencias (IC 95%)

14,0789 (5,0255 a 23,1324)

Passing Bablok Intercepto A (IC 95%) 6,1152 (-16,1866 a 20,3878)

Pendiente B (IC 95%) 1,0623 (0,8673 a 1,3731)

CCC (IC 95%) 0,8468 (0,7228 a 0,9180)

>200 U/mL

Bland-Altman Media de las diferencias (IC 95%)

-48,7660 (-83,1975 a -14,3344)

Passing Bablok Intercepto A (IC 95%) 69,5710 (51,0826 a 
101,0894)

Pendiente B (IC 95%) 0,7516 (0,6851 a 0,8017)

CCC (IC 95%) 0,9820 (0,9677 a 0,9900)
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Conclusión: El análisis estadístico del total de los 
datos nos informa de que existen diferencias tanto de tipo 
proporcional como de tipo sistemático o constante entre 
ambos métodos. Además, la media de las diferencias es 
elevada, por lo que, aunque el CCC ofrece un acuerdo 
sustancial, los dos métodos empleados para la determinación 
de ASLO no son comparables o intercambiables.

De este modo, y ante el cambio de metodología en 
nuestro laboratorio, se debe elaborar una estrategia para 
establecer nuevos valores de referencia, así como informar 
a los clínicos para minimizar errores en el seguimiento de 
los pacientes.
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0500
ESTUDIO DE CONCORDANCIA ENTRE CUATRO 
TÉCNICAS PARA LA DETERMINACIÓN DE 
ANTICUERPOS ANTI-TIROGLOBULINA

L. Alcázar García, A. Gómez Lozano, M. Rosillo Coronado, 
A. Rodríguez Torres, R. López Salas, P. Mediavilla Santillán, 
Á. Carrasco Sayalero, A.M. García Cano.

Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción: En el seguimiento de pacientes con 
carcinoma diferenciado de tiroides tras tiroidectomía 
total, es útil la determinación tanto de tiroglobulina como 
de anticuerpos anti-tiroglobulina (anti-TG), ya que si 
estos anticuerpos son positivos, la tiroglobulina sérica no 
puede utilizase de forma aislada como seguimiento de la 
enfermedad. (1,2)

Este estudio surgió de la posibilidad de evaluar la 
concordancia de resultados entre cuatro técnicas:

• Reactivo de primera generación del equipo Advia 
Centaur XP (Siemens): la técnica utilizada es 
inmunoensayo competitivo quimioluminiscente.

• Reactivo de segunda generación del equipo Advia 
Centaur XP (Siemens), que se corresponde con una 
reformulación del mismo con un principio de ensayo 
diferente: inmunoensayo quimioluminiscente de doble 
captura en un solo paso.

• Equipo Alinity (Abbott): inmunoanálisis quimioluminis-
cente de micropartículas.

• Equipo Phadia 250 (Thermofisher): inmunoensayo 
enzimático fluorescente tipo sándwich.

Objetivo: Evaluar la concordancia de resultados entre 
los dos reactivos de Advia Centaur XP, el equipo Alinity y el 
equipo Phadia 250.

Material y métodos: Se analizaron 76 muestras de suero 
de pacientes diagnosticados con carcinoma diferenciado de 

tiroides, tratados mediante tiroidectomía total y con valores 
de tiroglobulina indetectables (<0,10 ng/mL). Estas muestras 
tenían solicitada por práctica clínica habitual la determinación 
de anticuerpos anti-TG. Paralelamente se procesaron por 
los analizadores Advia Centaur XP (con ambos reactivos), 
Alinity y Phadia 250.

El análisis de concordancia se efectuó con el índice 
Kappa. Para poder realizarlo, los resultados obtenidos se 
dicotomizaron convirtiéndolos en positivo y negativo en 
función de los puntos de corte:

Reactivo primera generación de Advia Centaur XP: 
25 UI/mL

Reactivo segunda generación de Advia Centaur XP: 
1,4 UI/mL

Alinity: 4,11 UI/mL.
Phadia 250: 12 UI/mL.
Los datos se analizaron con los programas Microsoft 

Excel 2013 y MedCalc versión 11.4.2.0.
Resultados:

COMPARACIÓN ÍNDICE KAPPA [95%]
Centaur 1º generación vs 2º generación 0,609 [0,377 - 0,840]
Centaur 1º generación vs Alinity 0,609 [0,403 - 0,815]
Centaur 1º generación vs Phadia 250 0,482 [0,274 - 0,691]
Centaur 2º generación vs Alinity 0,713 [0,520 - 0,906]
Centaur 2º generación vs Phadia 250 0,593 [0,401 - 0,784]
Phadia 250 vs Alinity 0,784 [0,634 – 0,934]

Conclusiones: Como se puede ver en la tabla, la 
reformulación en el reactivo de Advia Centaur XP ha 
supuesto una mejora en la concordancia con los equipos 
Phadia 250 y Alinity, ya que se obtienen valores de índices 
Kappa mayores que con el reactivo de primera generación.

Tras este estudio se puede concluir que las dos técnicas 
que mejor concuerdan son los equipos Alinity y Phadia 250, 
seguidos del reactivo Centaur de segunda generación y el 
equipo Alinity.

Limitaciones: El estudio no se pudo llevar a cabo con 
más muestras dada la limitación existente en cuanto a la 
cantidad de reactivo.
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0501
ESTUDIO DE CONCORDANCIA ENTRE DOS 
MÉTODOS DE MEDIDA DE LA ANDROSTENDIONA

M.D.M. Sánchez Recio, S.M. Martín Liras, R. Iglesias Garcia, 
M.C. Gonzalez Cocaño, N. Antoranz Alvarez, M.C. Herrero 
Fernández.

Complejo Asistencial de León, León.

Introducción: La delta-4 Androstenediona (AND) es 
un andrógeno de 19 átomos de carbono producido por las 
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glándulas suprarrenales y las gónadas. En las glándulas 
suprarrenales la producción de AND está regulada por 
la hormona adrenocorticotrópica (ACTH), mientras que 
la producción de la AND gonadal está controlada por las 
gonadotropinas. La AND es el precursor común de las 
hormonas sexuales masculinas y femeninas. Sus niveles 
se utilizan para valorar situaciones de hiperproducción de 
andrógenos: hiperplasia suprarrenal congénita, síndrome de 
ovario poliquístico, virilización, hirsutismo y tumores ováricos 
y suprarrenales.

Objetivo: Valorar la concordancia entre dos métodos de 
medida: un inmunoensayo enzimático quimioluminiscente en 
el inmulite 2000 de Siemens y otro electroquimioluminiscente 
en el cobas e 801 de Roche.

Material y métodos: Se analizaron 85 muestras de suero 
en paralelo por dos aparatos: inmulite 2000 utilizando un 
inmunoensayo enzimático quimioluminiscente competitivo 
en fase sólida y cobas e801 con un inmunoensayo de 
electroquimioluminiscencia tipo competitivo. El estudio 
incluye 77 mujeres y 8 hombres con edades comprendidas 
entre 5 y 52 años (23.73±12.18). Para el análisis estadístico 
hemos utilizado la prueba de Kolmorov-Smirnov, la T de 
Student, la regresión lineal simple y el análisis de las 
diferencias por el método de Bland-Altman. Todo ello con el 
programa SPSS versión 19.

Resultados: Todos los datos se ajustan a la normalidad 
(Kolmorov-Smirnov). Según la prueba T de Student de 
pruebas pareadas con una significación P < 0.05 existen 
diferencias significativas entre las medias por ambos 
métodos. Las unidades de AND son ng/mL. La media de 
AND con Siemens fue 2.95 (IC 95% 0.93 a 4.97) mientras 
que con Roche fue 1.42 (IC 95% 0.49 a 2.34). La recta de 
regresión encontrada fue y= 1.849(IC 95% 1.593 a 2.105) 
x + 0.331(IC 95% -0.101 a 0.763) con un coeficiente de 
correlación R= 0.845, siendo y= datos de Siemens y x= 
datos de Roche. El procedimiento evaluado (Siemens) 
presenta un error sistemático proporcional respecto al de 
comparación (Roche) puesto que el intervalo de confianza 
de la pendiente no contiene el valor 1, obteniendo resultados 
proporcionalmente más altos. La comparación de Bland-
Altman nos muestra un valor medio de las diferencias de 
1.53 (IC 95% 0.20 a 2.87) y una desviación estándar de 
1.333. Esto confirma el error sistemático proporcional 
significativo ya que el intervalo de confianza del valor medio 
de las diferencias no incluye el valor 0.

Conclusiones: Se puede afirmar que existen diferencias 
significativas entre los 2 procedimientos de medida porque 
existe un error sistemático proporcional significativo. Según 
el cual, los valores de Siemens son 1.53 ng/mL superiores 
a los de Roche y por tanto, es necesario adoptar diferentes 
valores de referencia para cada técnica y notificar a los 
médicos peticionarios el cambio de técnica ya que no 
podrían valorarse los resultados previos de los pacientes.

0502
ESTUDIO DE ESTABILIDAD DE GLUCOSA EN 
TUBO DE FLUORURO DE CITRATO

S. Martínez Martín, S.J. Guardia Ales, I.M. Portell Rigo, M.T. 
De Haro Romero, F.J. Valero Chávez, C. Avivar Oyonarte.

Hospital de Poniente, El Ejido.

Introducción: La concentración de glucosa en sangre 
disminuye desde el momento de su recogida debido a la 
glucólisis leucocítica y eritrocítica. Este descenso oscila 
entre el 13-16% tras una hora a temperatura ambiente y 
entre 10-30% a las 4 horas de su recogida. Para evitar esta 
disminución se emplean distintas estrategias: centrifugar 
el tubo lo antes posible; usar tubos con inhibidores de la 
glucólisis como el fluoruro de sodio o el oxalato de potasio, 
que inhiben a la enolasa de la ruta glucolítica; conservar la 
sangre a una temperatura de 4-8 ºC; o utilizar citrato que 
reduce el valor del pH de la muestra tras su obtención 
garantizando una estabilización rápida que permite no 
refrigerarla.

Objetivos: Estudiar la estabilidad de la glucosa a las 24 
y 48 horas tras la extracción en tubos de fluoruro de citrato 
con el fin de establecer la posible extrapolación de las curvas 
de glucosa del embarazo a los centros de salud de Atención 
Primaria.

Material y método: Se recogieron 36 muestras 
de suero en las que se solicitaba la determinación de 
glucosa analizándose a tiempo 0, y 36 muestras paralelas 
de plasma en tubos VACUETTE® de fluoruro de citrato 
que se procesaron a las 24 y 48 horas de su recolección 
comparándose los resultados con los obtenidos a tiempo 0 
en el tubo de suero.

Las muestras se procesaron por el equipo AU 480 de 
Beckman Coulter®, determinando la glucosa por el método 
de la hexoquinasa.

La comparación de resultados se realizó mediante 
estudio de correlación y análisis de regresión Passing-
Bablok con el programa estadístico Method Validator.

Resultados: En la comparación de ambas 
determinaciones se obtuvieron los siguientes resultados:

 

Coeficiente 
de

correlación 
(r)

Passing-
Bablok Passing-Bablok

Ecuación de 
regresión
y=a+bx

  Pendiente
(IC 95%)

Ordenada en el 
origen

(IC 95%)
 

Grupo 1 
(24h) 0,947 1,086

(0,933-1,185) -2,9 (-18,4-13,5) y=-2,9+1,086x

Grupo 2 
(48h) 0,955 1,016

(0,898-1,105) 6,6 (-4,7-19) y=6,6+1,016x

Conclusión: El análisis estadístico refleja que no 
existen diferencias significativas entre las mediciones de 
glucosa en tubos sin inhibidores de la glucólisis a tiempo 0 
y tubos con fluoruro de citrato a las 24 y 48 horas, ya que 
el intervalo de confianza de la pendiente incluye el valor 1 y 
el de la ordenada en el origen el valor 0. No hay diferencias 
proporcionales ni sistemáticas entre ambas determinaciones, 
respectivamente.

Como muestran los resultados, los tubos con fluoruro de 
citrato VACUETTE® estabilizan la glucosa inmediatamente 
después de la recolección, como mínimo durante 48 
horas, permitiendo así mayores tiempos de transporte y 
almacenamiento, gracias a la mezcla de aditivos (citrato, 
fluoruro de sodio y EDTA-Na2); por lo que se podrían 
trasladar las curvas de glucosa del embarazo a los centros 
de salud de Atención Primaria manteniendo los tubos de 
fluoruro de citrato sin refrigerar durante 24-48 horas, es 
decir, de lunes a jueves podrían procesarse las curvas, con 
lo que se evitarían desplazamientos innecesarios al Hospital 
para las gestantes.
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0503
ESTUDIO DE IMPRECISIÓN PARA ANTI-TG EN EL 
EQUIPO ALINITY ABBOTT®

L. Alcázar García, M. Rosillo Coronado, A. Gómez Lozano, 
A. Rodríguez Torres, L.I. Alba Valdivia, S. Ouriach Makrini, Á. 
Carrasco Sayalero, A.M. García Cano.

Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción: La determinación de anticuerpos anti-
tiroglobulina (anti-TG) tiene numerosas indicaciones. Una 
de ellas es como marcador tumoral en el seguimiento de 
pacientes con carcinoma diferenciado de tiroides tras 
tiroidectomía total (junto con la tiroglobulina sérica).

Para esta indicación el punto de corte de decisión clínica 
se corresponde con la sensibilidad funcional de la técnica, 
que para el equipo Alinity equivale a 4,11 UI/mL. Debido 
al valor tan bajo de este corte, es importante conocer la 
precisión de medida a ese nivel. Es por este motivo por el 
que se decide verificar las especificaciones de precisión 
proporcionadas por el fabricante.

Objetivo: Estudiar la precisión de medida a diferentes 
concentraciones para el reactivo Anti-TG en el equipo Alinity 
de Abbott®, especialmente a concentraciones cercanas al 
límite de decisión clínica.

Material y métodos: Para analizar los resultados nos 
basamos en las recomendaciones del grupo consenso de 
la SEQC, “Documento consenso para la estimación de 
la imprecisión en la verificación de las especificaciones 
proporcionadas por el fabricante” de la SEQC (1). Se 
calcularon la media, el coeficiente de variación (CV) 
intraserial y el CV intralaboratorio.

En primer lugar, se procesaron los controles positivo 
y negativo para anti-TG por el equipo Alinity por triplicado 
durante 5 días.

Posteriormente se elaboró un pool de muestras con una 
concentración de 8,3 UI/mL. Este pool se consideró como 
la muestra primaria. A partir de ella, se realizaron diluciones 
seriadas a ½ con el “calibrador A” (diluyente indicado por 
la casa comercial), obteniendo concentraciones cercanas 
al límite de decisión clínica. Se realizaron 5 diluciones 
obteniéndose una concentración final teórica de 0,25 UI/mL.

El tubo primario y las diluciones (en total 6 muestras) se 
procesaron por triplicado durante 5 días.

Resultados:
 MEDIA 

(UI/mL)
CV 
INTRASERIAL 
(%)

CV 
INTRALABORATORIO 
(%)

CONTROL 
POSITIVO

157,8 9,91 9,95

CONTROL 
NEGATIVO

0,6 2,44 4,07

PRIMARIO 8,3 5,00 5,93

DILUCIÓN 1 4,3 3,95 5,30

DILUCIÓN 2 2,3 4,89 5,76

DILUCIÓN 3 1,3 4,64 7,18

DILUCIÓN 4 0,8 4,32 8,81

DILUCIÓN 5 0,5 8,92 15,06

Tabla 1. (Comunicación 0503)

Los resultados obtenidos se comparan con los datos 
aportados por el fabricante (2): tabla 2.

Conclusiones: No todas las concentraciones evaluadas 
en nuestro estudio han sido también testadas por el 
fabricante, de tal forma que solo se pueden comparar los 
niveles del control positivo, y de la concentración de 4 UI/
mL. En ambos casos, tanto el CV intraserial como el CV 
intralaboratorio aportados por el fabricante son menores que 
los obtenidos en nuestro estudio.

Para el resto de las concentraciones evaluadas en 
el estudio de imprecisión se cumplen los criterios de 
aceptabilidad establecidos, manteniéndose todos los 
CV por debajo del 20%. En concreto, a concentraciones 
entorno al límite de decisión clínica (4,11 UI/ml), los CV tanto 
intraserial como intralaboratorio fueron muy inferiores al 
10%, lo que verifica la buena precisión del ensayo a esas 
concentraciones.
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0504
ESTUDIO DE IMPRECISIÓN Y LÍMITE DE 
CUANTIFICACIÓN PARA ANTI-TPO EN EL EQUIPO 
ALINITY ABBOTT®

L. Alcázar García, A. Rodríguez Torres, A. Gómez Lozano, M. 
Rosillo Coronado, M. Linares Torres, Á. Carrasco Sayalero, 
A.M. García Cano.

Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

 Media
(UI/mL)

CV INTRASERIAL (%) 
INSERT

CV INTRALABORATORIO (%) 
INSERT

CV
INTRASERIAL (%) 
CALCULADA

CV INTRALABORATORIO (%) 
CALCULADA

CONTROL 
POSITIVO

159,83 1,9 2,1 9,91 9,95

PANEL 1 4,67 2,6 2,8 3,95 5,30

Tabla 2. (Comunicación 0503)
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Introducción: En el laboratorio clínico se debe trabajar 
solo con procedimientos de medida validados. Cuando 
se evalúa una técnica nueva, es importante verificar las 
especificaciones aportadas por el fabricante. Uno de los 
parámetros importantes a tener en cuenta es la precisión, ya 
que a partir de este dato se establecen los límites de calidad 
que adopta el laboratorio.

Otro parámetro a considerar en la valoración de un 
ensayo nuevo es el límite de cuantificación. Este se define 
como la menor concentración que se puede medir con un 
coeficiente de variación inferior al 20%.

Este estudio surge de la implantación de una nueva 
metodología para la medición de los anticuerpos anti-
tioperoxidasa (anti-TPO).

Objetivo: Verificar las especificaciones de imprecisión 
y límite de cuantificación proporcionadas por el fabricante 
para el reactivo Anti-TPO en el equipo Alinity de Abbott®.

Material y métodos: Para analizar los resultados nos 
basamos en las recomendaciones del grupo consenso de 
la SEQC, “Documento consenso para la estimación de 
la imprecisión en la verificación de las especificaciones 
proporcionadas por el fabricante” de la SEQC (1). Se 
calcularon la media, el coeficiente de variación (CV) 
intraserial y el CV intralaboratorio.

En primer lugar se procesaron los controles positivo y 
negativo para anti-TPO por el equipo Alinity por triplicado 
durante 5 días.

Posteriormente, para evaluar el límite de cuantificación, 
se elaboró un pool de muestras con una concentración de 
2,5 UI/mL. Este pool se consideró como la muestra primaria. 
A partir de ella, se realizaron diluciones seriadas a ½ con el 
“calibrador A” (diluyente indicado por la casa comercial). Se 
realizaron 5 diluciones obteniéndose una concentración final 
de 0,1 UI/mL. Se decidió llegar a esta concentración ya que 
el límite de cuantificación de la técnica se encuentra en 0,21 
UI/mL (2).

El tubo primario y las diluciones (en total 6 muestras) se 
procesaron por triplicado durante 5 días.

Resultados:

 MEDIA
(UI/mL)

CV INTRASERIAL 
(%)

CV INTRALABORATORIO 
(%)

CONTROL 
POSITIVO

75,4 3,80 3,56

CONTROL 
NEGATIVO

0,5 6,00 5,89

PRIMARIO 2,8 5,80 6,14

DILUCIÓN 1 1,4 3,77 3,82

DILUCIÓN 2 0,8 9,52 11,27

DILUCIÓN 3 0,5 5,97 8,94

DILUCIÓN 4 0,4 50,41 54,53

DILUCIÓN 5 0,1 18,99 44,22

Conclusiones: El fabricante solo aporta datos de 
imprecisión para el control positivo, por lo que solo se 
compara este dato con los resultados obtenidos:

La media obtenida es semejante a la proporcionada 
por el fabricante, sin embargo, los coeficientes de variación 
calculados son más elevados que los indicados en las 
especificaciones.

El límite de cuantificación aportado por el fabricante 
(0,21 UI/mL) difiere del obtenido en este estudio, que según 
la definición se correspondería con 0,5 UI/mL.

Por este motivo, se concluye que cada laboratorio 
debería evaluar su propio límite de cuantificación.
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0505
ESTUDIO DE INTERCAMBIABILIDAD DE 
RESULTADOS EN TERCERA Y CUARTA 
GENERACIÓN DE PCR

E. Varela Piñón, I. Granero Cremades, I. Monge Lobo, N.F. 
Pascual Gómez, D. Nava Cedeño, C. Núñez De Arenas 
Liberos, M.Á. Sanz De Benito.

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

Introducción: En nuestro laboratorio se lleva a cabo 
un cambio de la generación del reactivo de la Proteína C 
reactiva (PCR) evolucionando de la tercera a la cuarta 
generación. Uno de los objetivos de los profesionales del 
laboratorio, es asegurarse del grado de concordancia entre 
los resultados obtenidos ante las actualizaciones en los 
reactivos que utilizamos, de tal manera que las mediciones 
sean comparables entre las distintas generaciones.

Realizamos un análisis estadístico para confirmar la 
intercambiabilidad de las mismas.

Objetivo: Verificar la intercambiabilidad de resultados de 
PCR entre la tercera generación y la cuarta generación.

Material y métodos: Seleccionamos un total de 40 
muestras representativas de la población.

Las procesamos en el analizador cobas c 701-
1 de Roche Diagnostics mediante la técnica analítica 
inmunoturbidimétrica potenciada con partículas de látex 
recubiertas con anticuerpos monoclonales anti-PCR y 
detectados mediante turbidimetría.

Con esta nueva generación se mejora el límite de 
detección, necesitando menor volumen de muestra para 
las determinaciones de volumen aumentado y se mejora el 
límite de cuantificación, disminuyendo el error total de un 30 
a un 20%. Se modifica el modo de calibración a no lineal y se 
estandariza el método frente a la preparación de referencia 
certificada ERM-DA474/IFCC.

El análisis de los resultados se realizó mediante el 
método estadístico no paramétrico de regresión de Passing 

 Media (UI/mL) CV INTRASERIAL (%) 
INSERT

CV INTRALABORATORIO (%) 
INSERT

CV INTRASERIAL (%) 
CALCULADA

CV INTRALABORATORIO (%) 
CALCULADA

CONTROL 
POSITIVO

75,6 2,3 3,2 3,80 3,56
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and Bablok, el cual nos permite detectar errores sistemáticos 
y errores proporcionales.

Resultados: Realizamos un Passing and Bablok en 
donde la variable X corresponde a la tercera generación 
de PCR (variable independiente) y la variable Y a la cuarta 
generación de PCR (variable dependiente).

Ecuación de regresión:
Y = -0,008624 + 0,9838 x
A= -0,008624 IC95% (-0,01269 – 0,004063)
B= 0,9838 IC95% (0,9522 – 1,0120)
p>0,05 (no hay diferencias significativas de la linealidad 

entre ambos métodos)
Conclusiones: El resultado de la ordenada en el origen 

A fue de -0,008624 con un intervalo de confianza del 95% 
que va desde (-0,01269 – 0,004063), como el resultado 
incluye el 0 se deduce que no hay diferencias sistemáticas.

El resultado de la pendiente fue de 0,9838 con un 
intervalo de confianza de 95% que va desde (0,9522 – 
1,0120), como el resultado incluye el 1 podemos determinar 
que no hay diferencias proporcionales.

Por lo tanto, tras analizar los resultados, podemos 
concluir que las determinaciones obtenidas con la cuarta 
generación de PCR son analíticamente intercambiables con 
las obtenidas en la tercera generación.
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0506
ESTUDIO DE INTERCAMBIABILIDAD ENTRE 
VARIOS EQUIPOS PARA LA VALORACIÓN DEL 
SEDIMENTO URINARIO

C. Amil Manjón, E.C. Tamayo Hernández, P. Duarte García, 
D. Párraga García.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: El análisis del sedimento urinario 
constituye un procedimiento sencillo y fundamental en 
el diagnóstico de muchas enfermedades del aparato 
urinario. Proporciona al clínico información valiosa sobre 
el funcionamiento renal y permite confirmar los resultados 
patológicos obtenidos en las tiras reactivas de orina.

En muchas ocasiones pueden detectarse en el sedimento 
urinario elementos formes sin significancia clínica. Sin 
embargo, en otros casos la presencia de distintos elementos 
como leucocitos, bacterias o eritrocitos, pueden orientar al 
diagnóstico de ciertas patologías.

Objetivos: Estudiar la intercambiabilidad entre tres 
equipos SediMAX conTRUST PRO (Menarini Diagnostics) y 
la concordancia de los resultados proporcionados por estos 
equipos en la valoración del sedimento urinario.

Material y método: Se analizó el sedimento urinario 
de 20 muestras de orina de primera micción de distintos 
pacientes en cada uno de los tres equipos SediMAX 
conTRUST PRO (Menarini Diagnostics).

Estos equipos realizan fotografías del sedimento de una 
alícuota de orina previamente centrifugada y, a partir de 
ellas, detectan la presencia de distintos elementos formes.

Los resultados mostrados por cada analizador se 
exportaron a partir del software Menasoft, y para poder 

realizar el análisis estadístico se categorizaron las 
variables cualitativas obtenidas. Posteriormente se valoró 
la concordancia estadística de los resultados mediante 
la determinación del índice Kappa para cada uno de los 
parámetros estudiados.

El índice Kappa puede tomar valores entre 0 y 1, siendo 
0 el valor correspondiente a una concordancia debida 
exclusivamente al azar y 1 el valor máximo de concordancia 
entre los resultados estudiados. Para múltiples autores se 
considera apropiado un índice Kappa mayor de 0,4, aunque 
algunos de ellos consideran apropiado un Kappa mayor de 
0,6.

Resultados:

Parámetro Índice Kappa

Glóbulos rojos 0,6558

Glóbulos blancos 0,8605

Bacterias 0,7267

Células epiteliales 0,6455

Oxalato cálcico 0,7222

Fosfato triple 1,0000

Tabla 1: Índice Kappa obtenido para cada uno de los 
parámetros analizados.

Se observa un índice Kappa superior a 0,60 para todos 
los parámetros estudiados, lo que indica la existencia una 
buena concordancia entre los equipos. Además, para la 
identificación de glóbulos blancos y cristales de fosfato triple, 
los valores Kappa presentan unos valores superiores a 0,80 
y por lo tanto muestran una concordancia óptima.

Conclusión: Los resultados obtenidos para cada uno 
de los equipos estudiados presentan unos buenos datos de 
concordancia, por lo que estos equipos pueden considerarse 
intercambiables y ser usados indistintamente a la hora de 
valorar el sedimento urinario.

Bibliografía:
1. Althof S. El sedimento urinario: Atlas, Técnicas de 

estudio, Valoración. Ed. Médica Panamericana. 6ª 
ed. 2008.

2. López de Ullibarri I. Medidas de concordancia: el 
índice de Kappa. Cad Aten Primaria, vol.6-4, 1999, 
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0507
ESTUDIO DE INTERCAMBIABILIDAD PARA 
TRANSFERRINA MEDIANTE EL PARÁMETRO 
UIBC Y UNO DE REFERENCIA

A. Lope-Martínez, M. Díaz-Gimenez, E. Rodriguez Borja, 
A. Hervás Romero, R. Murria Estal, A. Carratalá Calvo, A. 
Contell Villagrasa.

Hospital Clínico Universitario, Valencia.

Introducción: La transferrina es la principal proteína 
plasmática encargada del transporte de hierro por todo el 
organismo. Cada molécula de ésta es capaz de transportar 
2 iones de Fe3+ y se estima que solo un tercio de los sitios de 
unión del hierro a la transferrina están ocupados.

La determinación directa de transferrina mediante 
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inmunoturbidimetría es el método de referencia en la 
valoración del perfil férrico de un paciente y debido a una 
rotura de stock del reactivo por parte de nuestro proveedor, 
nos vimos obligados a buscar alternativas. En nuestro caso, 
se nos ofreció sustituir temporalmente por la capacidad 
libre de trasporte del hierro (UIBC, unsaturated iron-binding 
capacity), definido como la capacidad latente que posee la 
transferrina para fijar hierro a su molécula. De esta manera 
la medida de UIBC sería una estimación indirecta de la 
concentración de dicha proteína.

Objetivos: Valorar la intercambiabilidad entre el método 
de cuantificación de transferrina calculada, a partir de la 
determinación del UIBC por colorimetría, respecto al método 
de referencia de la transferrina directa.

Material y métodos: Realizamos el estudio en los 
sueros de 46 pacientes provenientes de Atención Primaria 
y hospitalización seleccionados aleatoriamente. Se 
determinó la transferrina plasmática directamente por 
inmunoturbidimetría (método A), el hierro sérico y UIBC se 
obtuvieron mediante colorimetría para todas las muestras. 
Todas las determinaciones se llevaron a cabo con el 
analizador Olympus AU 5800 (Beckman Coulter Inc.).

La transferrina calculada (método B) se obtuvo mediante 
la ecuación: Transferrina (mg/dL) = 0.7 x (UIBC + Fe) (µg de 
hierro/dL).

Para estudiar la intercambiabilidad de las dos técnicas 
analíticas empleamos el análisis de regresión no paramétrico 
adecuado para estudios de comparación de métodos: 
Passing Bablok.

Resultados: La media de las concentraciones de 
transferrina obtenidas por el método A fue de 258,91mg/
dL (IC95%:242,02-274,36) y por el método B 225,35mg/
dL (IC95%:212,54-238,17). La ecuación obtenida fue 
y=1,264x-26,55 con un coeficiente de correlación de Pearson 
(r) de 0,991. Se pone de manifiesto que las concentraciones 
de transferrina se encuentran subestimadas por el método 
B. Asimismo, puesto que el IC95% de la pendiente (1,211-
1,316) no incluye el valor 1 ni el de la ordenada en el 
origen el valor 0 (-38,70 a -14,40), los métodos no resultan 
intercambiables desde un punto de vista estadístico. Puesto 
que la diferencia entre ambos métodos de 12,3% es superior 
al error total permisible de 5,4% basado en la variabilidad 
biológica (https://biologicalvariation.eu) los métodos tampoco 
son intercambiables desde el punto de vista biológico.

Conclusión: Ante la no disponibilidad de reactivo para 
la transferrina directa, se ha demostrado que la transferrina 
calculada a partir del UIBC no es intercambiabley se 
desaconseja su uso.

Bibliografía:
1. Yamanishi H, Iyama S, Yamaguchi Y, Kanakura Y, 

Iwatani Y. Total Iron-binding Capacity Calculated 
from Serum Transferrin Concentration or Serum Iron 
Concentration and Unsaturated Iron-binding Capacity. 
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0508
ESTUDIO DE INTERCOMPARACIÓN DE COBRE 
Y ZINC ENTRE ATELLICA® Y FOTOMETRÍA DE 
LLAMA

B. Beteré Cubillo, M.J. Ruiz Álvarez, M. Barrionuevo 
González, Y. Fernández Verduras, A.M. Moreno Romero, 
J.M. Gasalla Herráiz, A. Pascual Fernández.

Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.

Introducción: El Cobre y el Zinc son elementos traza 
necesarios en cantidades pequeñas (ug/dL) para asegurar 
un crecimiento y desarrollo adecuado. Es importante 
determinar sus niveles en casos de desnutrición, enfermedad 
de Wilson, enfermedad de Menke y otras patologías.

Objetivo: Se realiza un estudio de intercomparación 
del Cobre y el Zinc para la comprobación de la veracidad 
de los resultados proporcionados por el laboratorio, ante la 
observación de valores anormalmente bajos en muestras de 
pacientes.

Material y método: Se analizaron 102 muestras de 
suero mediante colorimetría (µg/dL) en el analizador Atellica 
Solution® y mediante fotometría de llama (µg/dL), método 
de referencia.

El análisis de resultados se realizó con el análisis de 
las diferencias de Bland-Altman, y la regresión de Passing 
Bablok con el programa R-studio.

Resultados:

Cobre (µg/dl)

Bland-Altman Diferencia media (IC 95%) 24.13 (21.83 a 26.43)

Passing-Bablok Punto de corte con el eje x 
(IC 95%)

3.16 (-0.73, 6.73)

Pendiente (IC 95%) 0.77 (0.74, 0.80)

La diferencia media entre ambos métodos para el Cobre 
fue de 24.13 µg/dl (IC95% 21.83, 26.43). Estas diferencias 
aumentan proporcionalmente con la concentración, por lo 
que existen diferencias sistemáticas de tipo proporcional.

En el análisis por regresión de Passing Bablok no se 
observaron diferencias sistemáticas de tipo constante ya que 
el intervalo de confianza de la ordenada en el origen incluye 
el cero, pero sí se observaron diferencias sistemáticas de 
tipo proporcional en base a la pendiente 0.77 (IC95% 0.74, 
0.80).

Zinc (µg/dl)

Bland-Altman Diferencia media (IC 95%) 9.13 (8.06 a 10.19)

Passing-Bablok Punto de corte con el eje x
(IC 95%)

-7.81 (-11.45, -3.23)

Pendiente 0.98 (0.93, 1.03)

En el caso del Zinc detectamos que la diferencia media 
entre los resultados obtenidos por Atellica y Fotometría de 
llama es de 9.13 µg/dl (IC95% 8.06, 10.19 µg/dl), por lo que 
existe un error sistemático constante ya que el intervalo 
de confianza al 95% no incluye el cero.

En el análisis por regresión de Passing Bablok se 
observaron diferencias sistemáticas de tipo constante 
ya que el IC del 95% de la ordenada en el origen no incluye 
el cero, y ausencia de error sistemático de tipo proporcional 
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ya que el intervalo de confianza del 95% de la pendiente 
incluye el valor nulo.

Conclusión: Estos dos métodos de medida para la 
determinación del Cobre no son intercambiables debido 
a un error sistemático proporcional, que puede deberse a 
errores en el procedimiento de medida. Una alternativa 
podría ser aplicar un factor de corrección. En el caso del 
Zinc, tampoco son métodos intercambiables por la presencia 
de error sistemático constante. Estos errores son de difícil 
interpretación, suelen deberse a diferencias de especificidad 
entre los métodos de medida y no es conveniente corregirlos. 
En este caso, la modificación de los valores de referencia 
sería la opción más aconsejable.

Para mejorar la veracidad en el procedimiento de 
medida para ambos metales, se podría adecuar el proceso 
de calibración con nuevos estándares trazables a SRM-
NIST, así como reproducir el estudio tomando la muestra en 
contenedores específicos para metales.
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0509
ESTUDIO DE INTERFERENCIA POR ÁCIDO 
BÓRICO EN LAS DETERMINACIONES DE 12 
ANALITOS EN ORINA CON EL AUTOANALIZADOR 
ADVIA2400

A. El Moutawakil El Alami, B. Fernández Da Vila, L. Salazar 
Ibañez, P. Conde Rubio, M.S. Domenech Manteca, D. 
Orlando Armas Mendez, E. Martinez De La Puente Molina, 
R. Pérez Garay.

Hospital de Cruces, Barakaldo.

Introducción: El uso de tubos de orina con conservante 
ha posibilitado el cultivo microbiológico de la orina cuyo 

transporte se demore más allá de 2 horas. Es habitual el 
uso de tubos con borato sódico/formato como conservante. 
Aunque el uso previsto de estos tubos se circunscribe al 
urocultivo, no es raro que en ocasiones, sea la única muestra 
de orina disponible.

Objetivo: Responder a la pregunta de qué pruebas 
bioquímicas podríamos hacer sobre la muestra de orina con 
conservante.

Material y método: Hemos comparado los resultados 
de 12 determinaciones bioquímicas en la misma muestra 
de orina, con y sin conservante. Se seleccionaron 50 
muestras de orina en tubos de 11 mL BD Vacutainer® Z 
(No additive) elegidas aleatoriamente. Se procesaron en el 
analizador ADVIA 2400 Chemistry system ®Siemens. Una 
vez procesadas, se pasaron las muestras a tubos de orina 
de 10 mL BD Vacutainer® C&C Boric Acid (Ref 364955, 
ácido bórico 2,63 mg/dL, Borato de sodio 2,08 mg/dL, 
Formato de sodio 1,65 mg/dL). Bien homogenizadas, se 
mantuvieron refrigeradas durante 2 horas. Posteriormente, 
se centrifugaron y se volvieron a procesar por el mismo 
analizador.

La diferencia de los resultados se calculó mediante el 
estadístico t-student para medias de 2 muestras emparejadas. 
Previo al tratamiento estadístico se realizó una búsqueda de 
outliers o aberrantes. No hubo que eliminar ningún dato.

Resultados: Ver tabla.
Conclusión: Ante estos resultados, se evidencia que 

en las muestras de orina que llegan en los tubos de 10 mL 
BD Vacutainer® C&C Boric Acid no es posible determinar 
el potasio, cloro, ácido úrico, microalbumina ni proteínas. 
El sodio no se puede analizar por motivos obvios, al tener 
borato sódico como conservante.

Por otro lado, no obtenemos diferencias significativas 
en las determinaciones restantes (Glucosa, creatinina, 
calcio, magnesio, y fósforo. La urea también se puede 
analizar, aunque se ha descrito que el ácido bórico inhibe 
a la ureasa “nuestro método de determinación de urea”; a 
las concentraciones de bórico de nuestro tubo, no resulta 
inhibida, y por tanto la urea puede ser medida).

Por tanto, si fuera necesario, se podría medir estos 
parámetros en la muestra de orina con borato sódico (tubo 
referenciado anteriormente).

Bibliografía:
1. Estudio de la precisión de los procedimientos de 

medida en el laboratorio clínico. Documento Técnico 
(2014). FC Reverter, BB Juliani, SE Poblador, FJG 
Tomás…

2. Inhibition of the urease reaction by boric acid. JC 
Mazurkiewicz, SA Bingham… - Annals of clinical …, 
1993 - journals.sagepub.com

 Diferencias estadísticamente significativas Diferencias No estadísticamente significativas

 Na 
(mmol/L)

K 
(mmol/L)

Cl 
(mmol/L)

Ác.úrico 
(mg/dL)

Microalbumina 
(mg/dL) 

Proteinas 
(mg/dL)

Glucosa 
(mg/dL)

Creatinina 
(mg/dL)

Urea 
(mg/dL)

Calcio 
(mg/dL)

Magnesio 
(mg/dL)

Fósforo 
(mg/dL)

Sin 
bórico

106,12 35,782 95,588 39,89 11,39 21,31 41,06 111,97 1725,42 13,52 7,68 74,04

Con 
bórico

149,906 35,568 100,264 40,90 11,16 26,65 42,3 111,05 1747,58 13,19 7,68 75,68

t-student -63,6 3,55 -32,2 -3,4 4,2 -9,6 -1,12 0,96 -1,1 1,14 0,05 -1,6

(Comunicación 0509)
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0510
ESTUDIO DE LA CONCORDANCIA ENTRE 
LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA 
DETERMINACIÓN DE ANDROSTENDIONA POR 
DOS SISTEMAS ANALÍTICOS DIFERENTES

M.D. López Abellán, R. Cárdenas Gámez, Á. Puche Candel, 
C. Nieto Sánchez, M. Perea García, M.I. García Sánchez, 
M.D. Albaladejo Otón, C. Rodríguez Rojas.

Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena.

Introducción: La androstendiona es una hormona 
esteroidea producida por las glándulas suprarrenales y las 
gónadas. Su formación constituye un paso intermedio en 
la síntesis de las hormonales sexuales, siendo el precursor 
común de las hormonas sexuales masculinas y femeninas. 
Su determinación tiene utilidad en el estudio de la función 
suprarrenal y la función gonadal. En concreto, se utiliza en 
el diagnóstico y seguimiento de alteraciones enzimáticas 
causantes de hiperandrogenismo y está especialmente 
indicada para la detección de hiperandrogenismo en 
mujeres con sospecha de síndrome de ovario poliquístico 
(SOP) cuando las concentraciones de testosterona total o 
libre no son elevadas.

Objetivos: Evaluar la concordancia entre los resultados 
de androstendiona obtenidos mediante dos sistemas 
diferentes: Immulite 2000XPi de Siemens y Cobas e de 
Roche.

Material y método: Se procesaron las muestras de 
61 pacientes para la determinación de androstendiona en 
suero mediante inmunoensayo enzimático competitivo 
en fase sólida con tecnología quimioluminiscente con el 
sistema Immulite 2000XPi de Siemens e inmunoensayo de 
electroquimioluminiscencia (ECLIA) con Cobas e de Roche 
simultáneamente. El intervalo de referencia aplicado en el 
laboratorio es: 0.3 – 3,3 ng/mL (mujeres) y 0,6 – 3,1 ng/mL 
(hombres) (sistema Immulite). Para el sistema Cobas e, los 
valores de referencia son: 0,490 – 1,31 ng/mL (mujeres) y 
0,2802 – 1,52 ng/mL (hombres).

El grado de asociación lineal se calculó mediante el 
test no paramétrico de regresión de Passing-Bablok y el 
coeficiente de correlación de Pearson. Se determinó el grado 
de acuerdo mediante el análisis estadístico de Bland-Altman 
y el coeficiente de concordancia de Lin. Los resultados 
fueron obtenidos mediante el programa MedCalc vs 11.

Resultados: Se comprobó el supuesto de linealidad 
con una p<0,10 según el test de CUSUM. La aplicación 
de Passing-Bablok dio lugar a los resultados mostrados en 
la tabla. El análisis de Bland-Altman permitió comprobar 
un bajo grado de acuerdo y una buena correlación, pues 
las diferencias entre ambos métodos aumentan de forma 
constante con el valor de androstendiona. El coeficiente de 
concordancia de Lin obtenido fue 0,4087 y el coeficiente de 
correlación de Pearson fue 0,9732.

 Resultado (IC 95%)

Passing-Bablok

A
(ordenada en el 
origen)

0,01286 (-0,04867 a 0,07453)

B (pendiente) 0,4571 (0,4321 a 0,4833)

Conclusión: Entre los dos métodos estudiados existe 
una baja concordancia o acuerdo, esto es, los resultados 

ofrecidos por ambos métodos no coinciden. Sin embargo, 
presentan muy buena correlación lineal, tal y como indican 
el elevado coeficiente de correlación de Pearson y los 
resultados del test de Passing-Bablok. De este último, 
se deduce que existe un error proporcional entre ambos 
métodos. Por lo tanto, para realizar el paso de una técnica 
a otra, es necesario cambiar los valores de referencia 
aplicados, utilizando los ofrecidos por la casa comercial 
o, idealmente, obteniendo cada laboratorio sus propios 
intervalos de referencia.

Bibliografía:
1. C. Castelo-Branco. Hiperandrogenismo ovárico. 

Valoración clínica y terapéutica. Clínica e Investigación 
en Ginecología y Obstetricia. 32, 6, 2005, 244-256.

0511
ESTUDIO DE LA INTERCAMBIABILIDAD DE 
RESULTADOS DE DOS MÉTODOS DE QUIMIO-
LUMINISCENCIA PARA LA DETERMINACIÓN DE 
ANDROSTENEDIONA

R. Ferreirós Martínez, I.M. Pérez Lucendo, C. Arranz 
González, A.A. Cuesta Manzano, P. Saíz Acitores.

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

Introducción: La Δ4 androstenediona es una hormona 
esteroide endógena del grupo andrógeno secretada 
principalmente por la glándula suprarrenal, y cuya producción 
está regulada por la hormona adrenocorticotrópica (ACTH). 
Es un precursor del cortisol, la aldosterona, la testosterona 
y el estrógeno, que se emplea en la evaluación de la 
producción excesiva de andrógenos que puede ocurrir como 
consecuencia enfermedades adrenales tanto adquiridas 
como heredadas, así como otras enfermedades que pueden 
afectar a la función adrenal.

Objetivo: El objetivo de este estudio es verificar la 
intercambiabilidad entre los valores de androstendiona 
obtenidos por los métodos de inmunoensayo (CLIA) 
MAGLUMI® Androstenediona (laboratorio de referencia) 
y LIAISON® Androstenediona para incorporar este último 
ensayo a nuestro laboratorio.

Material y métodos: Para el estudio de comparación se 
analizaron 44 muestras de suero enviadas para su análisis 
de rutina, y se compararon los resultados entre ambos 
analizadores. Para el análisis de regresión se aplicó el test 
de Passing-Bablock, el método de Bland-Altman así como 
el índice de correlación de Lin para evaluar la concordancia 
entre los resultados, y el test de Welch para analizar la 
significancia de las diferencias entre las medias de ambos 
métodos. Para ello se utilizó el programa MedCalc 11.4.2.0 y 
se consideró significativo un valor de p<0,05.

Resultados: Los resultados obtenidos para la 
comparación de ambos métodos se resumen en la 
tabla. Donde se consideró cómo método de referencia el 
MAGLUMI® y como candidato el LIAISON®.

 Passing-Babblock

Recta de regresión y = -0,7905 + 0,9069 x 

IC 95% OO -1,0450 a -0,5899

IC 95% pdte 0,8293 a 1,0000
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En el estudio de regresión no se observó una desviación 
significativa de la linealidad, aunque se encontró un error 
sistemático constante ya que ordenada en el origen no 
incluye el 0. El coeficiente de correlación de Lin obtenido 
(0,6679: IC95% 0,5488 a 0,7604) califica la fuerza del 
acuerdo como pobre. El test de Welch mostró una diferencia 
estadísticamente significativa entre las medias de ambos 
métodos (Valor-p=0,0001). Así mismo, se observó la 
superación de los límites de acuerdo establecidos basados 
en la variabilidad biológica y las especificaciones mínimas 
de consenso en España(1,2). Con el 91 y el 84% de los 
resultados obtenidos fuera de estos respectivos límites de 
acuerdo establecidos a priori.

Conclusión: El estudio realizado indica que desde 
el punto de vista estadístico los resultados no serían 
transferibles, lo que pone de manifiesto la falta de 
estandarización y comparabilidad de resultados existente 
entre los inmunoensayos. Por lo tanto, antes de introducir 
la nueva técnica en la rutina diaria del laboratorio resulta 
necesaria la verificación de los intervalos de referencia.

Bibliografía:
1. Ricós C, Arbós MA. Quality goals for hormone testing, 
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2. Prada de Medio E et al. Especificaciones mínimas 

de consenso de calidad analítica en España. 
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0512
ESTUDIO DE LA INTERFERENCIA POR 
CONTASTRE IODADO EN LA DETERMINACIÓN DE 
LA PROTEINURIA DE BENCE JONES

M. Ortiz Espejo, M. Iturralde Ros, R.J. García Martínez, 
R. García Sardina, C.I. Esparza Del Valle, M.J. Martín 
Fernández, E. Cabero Pérez, A. Fernández Lachén.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Introducción: Las proteínas de Bence-Jones (PBJ) son 
cadenas ligeras libres monoclonales de inmunoglobulinas 
o sus fragmentos que son secretados por células B que 
derivan de un único clon que prolifera. La excreción urinaria 
de cantidades significativas de PBJ constituye un marcador 
de malignidad con significado clínico en el diagnóstico y 
seguimiento de gammapatías monoclonales.

La electroforesis capilar (EC) y la inmunofijación (IF) son 
los métodos de elección para la detección e identificación 
de la PBJ. Ambas técnicas pueden verse afectadas por la 
presencia de sustancias interferentes como los contrastes 
iodados, compuestos ampliamente utilizados hoy en día 
con fines diagnósticos. Estas sustancias presentan máxima 
absorbancia a la longitud de onda a la que absorbe el enlace 
peptídico de las proteínas, por lo que resulta fundamental su 
detección para evitar errores en la interpretación de la EC y 
de la IF.

Objetivo: Realizar una descripción de los casos en los 
que se ha observado un pico sospechoso de gammapatía 
monoclonal en la EC, con resultado negativo para PBJ al 
realizar la IF o un inmunotipado (IT).

Material y métodos: Se estudiaron un total de 29 
muestras de orina de 24 horas que presentaron un gran 

pico sugestivo de gammapatía en la EC, sin estudio previo 
de PBJ o con estudio previo negativo, durante el periodo 
comprendido entre enero de 2018 y agosto de 2019. Las 
muestras se analizaron en el sistema CAPILLARYS 2 de 
Sebia®. La inmunofijación se realizó con el kit Hydragel 4 
urine profil(e) en el sistema HYDRASYS de Sebia®.

Resultados: De los 29 pacientes con picos sospechosos 
en la EC, 14 correspondían a una interferencia por contraste 
iodado (IF o IT negativos). Se confirmó con la historia clínica. 
El tiempo transcurrido entre la administración del contraste 
y la recolección de la orina varía entre el mismo día hasta 9 
días después. 10 pacientes presentaron el pico interferente 
en la región beta, en contra de lo que ocurre en pacientes 
con pico sospechoso que no habían recibido contraste en 
los días previos; 10 de estos 15 pacientes presentaron el 
pico en la región alfa-2, lo que sugiere que los contrastes 
mayoritariamente se detectan en la región beta.

Conclusiones: En estos pacientes con picos 
sospechosos en orina, al igual que en suero, es importante 
revisar la historia clínica y valorar la posible interferencia 
por contrastes iodados. Debería evitarse la solicitud de PBJ 
en pacientes que han recibido recientemente un contraste 
iodado hasta la eliminación de este para evitar posibles 
errores en la interpretación de los resultados y optimizar 
los recursos del laboratorio al reducir el número de IF/IT 
realizadas para verificar la naturaleza del pico.

Bibliografía:
1. Carballo, L. Interferencias por contrastes yodados en 

la electroforesis capilar. Rev Lab Clin, 3(3), 2010:129-
135.

0513
ESTUDIO DE LA INTERFERENCIA POR 
HEMÓLISIS SOBRE LA DETERMINACIÓN DE 
BETA-HIDROXIBUTIRATO

I. González Martínez, D. Cuevas Gómez, E. Albuerne 
Suárez, S. Real Gutiérrez, A. Delmiro Magdalena.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: La hemólisis, la turbidez y la presencia 
de concentraciones elevadas de bilirrubina en muestras 
biológicas pueden ocasionar interferencias analíticas que 
dan lugar a errores sistemáticos clínicamente significativos 
en los resultados de ciertas determinaciones. Estos errores 
pueden generar falsos diagnósticos y/o tratamientos o 
exploraciones adicionales innecesarias. Debido a ello, es 
importante que desde el laboratorio se conozcan dichas 
interferencias y su repercusión, así como los niveles a 
partir de los cuales no se debería emitir un resultado. En 
analitos mayoritarios muy automatizados es habitual la 
determinación de los índices séricos en todas las muestras, 
pero esto no ocurre en algunos analitos minoritarios que son 
cuantificados en equipos que no presentan esta capacidad.

Objetivo: Estudiar la interferencia por hemólisis en 
la determinación de β-hidroxibutirato en el equipo A25 
(BioSystems).

Material y métodos: En el estudio se comparó el valor 
de β-hidroxibutirato medido en una muestra sin interferente 
(hemólisis), con los valores obtenidos cuando se adicionan 
concentraciones conocidas de hemolizado. La preparación 
del hemolizado se realizó según el procedimiento para el 
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estudio de interferencias de la SEQC (2013). El estudio de 
interferencia se llevó a cabo en un suero con concentración 
normal de β-hidroxibutirato y en otro con concentración 
patológica. Para ello, se prepararon las siguientes mezclas:

• Suero sin interferente: 1,8mL + 0,0947mL de agua.
• Suero con hemolizado: 1,8mL + 0,0947mL de 

hemolizado.
A continuación, se realizaron las siguientes diluciones:

 1 2 3 4 5 6 7 8

Suero sin 
interferente 300µL 287µL 275µL 250µL 200µL 150µL 100µL 0µL

Suero con 
hemolizado 0µL 12,5µL 25µL 50µL 100µL 150µL 200µL 300µL

La concentración de β-hidroxibutirato se determinó 
por duplicado para cada dilución en el autoanalizador A25 
(Biosystem) y el índice de hemólisis (IH) se obtuvo en el 
módulo Cobas c701 (Roche).

Resultados: Los resultados obtenidos de concentración 
de β-hidroxibutirato en las dos muestras estudiadas para 
cada una de las diluciones se recogen en la siguiente tabla:

 
Dilución 1 2 3 4 5 6 7 8

[β-hidroxibutirato] 
patológica 

mmol/L
1,357 1,355 1,366 1,351 1,386 1,403 1,424 1,455

Índice Hemólisis 6 34 55 103 200 290 388 575

% Interferencia 0% 0,2% 0,6% 0,4% 2,1% 3,4% 4,9% 7,2%

[β-hidroxibutirato] 
normal mmol/L 0,080 0,086 0,0905 0,102 0,122 0,14 0,156 0,206

Índice Hemólisis 14 39 58 102 206 289 388 616

% Interferencia 0 7,5% 13,1% 27,5% 52,5% 75% 95% 157,5%

Conclusiones:
• Se observa que a concentraciones en el límite de 

referencia alto de β-hidroxibutirato (0,080mmol/L) 
la interferencia por hemólisis tiene una mayor 
repercusión. Con un índice de hemólisis de 100, se 
encuentran concentraciones de β-hidroxibutirato 
aumentadas más de un 20%, y se duplican con índices 
de hemólisis de 400.

• A concentraciones patológicas de β-hidroxibutirato 
(1,357mmol/L), la interferencia producida es menor, y 
no se encuentran variaciones mayores del 20% en el 
rango de interferencia estudiado (hasta IH=575).

• En muestras visiblemente hemolizadas se deberán 
determinar los índices séricos para decidir si la muestra 
es válida y se deberá tener especial precaución con 
los valores de β-hidroxibutirato en el límite superior del 
intervalo de referencia.

Bibliografía:
1. López Martínez R, Procedimiento para el estudio de 

la interferencia por hemólisis, bilirrubina y turbidez 
y para la verificación de los índices de hemólisis, 
ictericia y lipemia, Documentos de la SEQC, 2013.

0514
ESTUDIO DE LA INTERFERENCIA PRODUCIDA 
POR LA HEMÓLISIS EN LA MEDICIÓN DE 
DISTINTOS CONSTITUYENTES BIOQUÍMICOS 
EN EL ANALIZADOR ATELLICA SOLUTION® 
(SIEMENS HEALTHINEERS)

Y. Fernández Verduras, M.J. Ruiz Álvarez, B. Beteré Cubillo, 
A.M. Moreno Romero, M. Barrionuevo González, J.M. 
Gasalla Herraiz.

Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.

Introdución: La hemólisis junto con la ictericia y la 
lipemia son denominadas interferencias endógenas. Éstas 
se deben a constituyentes presentes de forma natural en 
la sangre, pudiendo causar un sesgo significativo en la 
medición de la magnitud biológica de interés.

Objetivo: El objetivo de nuestro estudio es la verificación 
del índice hemolítico (Índice-H) con el fin de obtener 
resultados precisos y veraces relacionados con el estado de 
salud del paciente para un correcto diagnóstico y manejo 
del mismo. Se analizó la interferencia de la hemólisis a 
partir de la cual se producen variaciones significativas en 
los resultados de 32 magnitudes bioquímicas realizadas en 
Atellica Solution®.

Material y métodos: El estudio se llevó a cabo 
siguiendo el protocolo de la Sociedad Española de Medicina 
de Laboratorio (SEQC-ML), “Procedimiento para el estudio 
de la interferencia por hemólisis, bilirrubina y turbidez y 
para la verificación de los índices de hemólisis, ictericia y 
lipemia”(2013).

Se preparó un hemolizado a partir de muestras de 
sangre completa obtenidas por venopunción en tubos 
heparinizados con una concentración de Hb de 1510mg/dL, 
y un suero base con una mezcla de sueros de pacientes con 
concentraciones próximas a los valores de decisión clínica.

Mediante diluciones seriadas, se prepararon los 
hemolizados con concentraciones crecientes de 
hemoglobina, para objetivar a partir de qué concentración 
de hemoglobina se interferían las magnitudes estudiadas. 
También se midió el índice-H proporcionado por el analizador 
en cada dilución. Las pruebas se realizaron por duplicado, 
de forma aleatoria y en la misma serie analítica.

Resultados: De acuerdo con las especificaciones de 
calidad de nuestro laboratorio se calculó el tanto por ciento 
de variación del cambio para cada una de las diluciones, 
respecto a la concentración obtenida en la muestra sin 
interferente:

%Cambio=100(Ci–C0)/C0
Ci=resultado con interferente.
C0=resultado sin interferente.
Para establecer el límite de error máximo admisible para 

una interferencia elegimos el siguiente criterio:
Z(CVA

2 + CVW
2)1/2

CVA:coeficiente de variación analítico de nuestro 
laboratorio.

CVW:coeficiente de variación biológica propuesto por 
SEQC-ML.

Z:estadístico bidireccional (1,96 para el 95% de 
probabilidad).

Se observó que, en 18 de las 32 magnitudes, el porcentaje 
de interferencia era superior al criterio de variación explicado 
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anteriormente. Se obtuvo interferencia significativa para las 
siguientes magnitudes:

ÍNDICE HEMOLÍTICO Y MAGNITUDES AFECTADAS

Índice 1 (75mg/dl):LDH

Índice 2 (151mg/dl):AST, Potasio

Índice 3 (302mg/dl):Ácido Fólico, Fosfatasa alcalina

Índice 4 (604mg/dl):Albúmina, Hierro, Proteínas Totales 

Índice 5 (906mg/dl):ALT, CK, GGT, Magnesio

Índice 6 (1510mg/dl):Colesterol Total, Cloro, Fósforo, Lipasa, Sodio, 
Triglicéridos

Conclusiones: Ante la incorporación y de nuevos equipos 
en el laboratorio es conveniente estudiar la interferencia de la 
hemólisis en las distintas técnicas analíticas, para establecer 
el error máximo admisible permitiendo verificar la fiabilidad 
de los resultados emitidos.

En base a nuestros resultados, con nuestro criterio para 
establecer significación clínica de la interferencia y con lo 
leído en la literatura referente a interferencias, decidimos 
que en base al índice-H a partir del que se vea afectada 
cada magnitud, los resultados no se informan, solicitando 
una nueva muestra sin interferencia en el plazo de tiempo 
adecuado para la atención del paciente.
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0515
ESTUDIO DE LA INTERFERENCIA PRODUCIDA 
POR LA ICTERICIA EN LA MEDICIÓN DE 
DISTINTOS CONSTITUYENTES BIOQUÍMICOS 
EN EL ANALIZADOR ATELLICA SOLUTION® 
(SIEMENS HEALTHINEERS).

A.M. Moreno Romero, B. Beteré Cubillo, M.J. Ruiz Álvarez, 
Y. Fernández Verduras, M. Barrionuevo González, S. Lapeña 
García, A. Pascual Fernández, J.M. Gasalla Herráiz.

Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.

Introdución: La ictericia junto con la hemólisis y la 
lipemia son denominadas interferencias endógenas. Éstas 
se deben a constituyentes presentes de forma natural en 
la sangre, pudiendo causar un sesgo significativo en la 
medición de la magnitud biológica de interés.

Objetivo: El objetivo de nuestro estudio es la verificación 

del índice ictérico (Índice-I) con el fin de obtener resultados 
precisos y veraces relacionados con el estado de salud del 
paciente para un correcto diagnóstico y manejo del mismo.

Se analizó la interferencia de la ictericia a partir de la cual 
se producen variaciones significativas en los resultados de 
30 magnitudes bioquímicas realizadas en Atellica Solution®.

Material y métodos: El estudio se llevó a cabo siguiendo 
el protocolo de la Sociedad Española de Medicina de 
Laboratorio (SEQC-ML), “Procedimiento para el estudio de 
la interferencia por hemólisis, bilirrubina y turbidez y para la 
verificación de los índices de hemólisis, ictericia y lipemia” 
(2013).

Se preparó una disolución de bilirrubina de 600mg/dL, 
pesando 60 mg de bilirrubina no esterificada y disolviendola 
en 10mL de NaOH 0,1mol/L

Mediante diluciones seriadas, se prepararon disoluciones 
con concentraciones crecientes de bilirrubina, para objetivar 
a partir de qué concentración de bilirrubina se interferían 
las magnitudes estudiadas. También se midió el índice de 
ictericia proporcionado por el analizador en cada dilución. 
Las pruebas se realizaron por duplicado, de forma aleatoria 
y en la misma serie analítica.

Resultados: De acuerdo con las especificaciones de 
calidad de nuestro laboratorio se calculó el tanto por ciento 
de variación del cambio para cada una de las diluciones, 
respecto a la concentración obtenida en la muestra sin 
interferente:

%Cambio=100(Ci–C0)/C0.
Ci=resultado con interferente
C0=resultado sin interferente.
Para establecer el límite de error máximo admisible para 

una interferencia se han descrito varios criterios. En nuestro 
caso, elegimos el siguiente:

Z (CVA
2 + CVW

2)1/2

CVA: coeficiente de variación analítico de nuestro 
laboratorio

CVW: coeficiente de variación biológica propuesto por 
SEQC-ML

Z: estadístico bidireccional (1,96 para el 95% de 
probabilidad)

Se observó que, en 25 de las 30 magnitudes, el porcentaje 
de interferencia era superior al criterio de significación 
explicado anteriormente. Se obtuvo interferencia significativa 
para las siguientes magnitudes:

ÍNDICE ICTÉRICO Y MAGNITUDES AFECTADAS

Índice 3 (13,52 mg/dl): Sodio, Triglicéridos y Creatinina

Índice 4 (27,04 mg/dl): Colesterol Total

Índice 6 (67,60 mg/dl): GGT

Conclusiones: Es importante que cada laboratorio 
realice su propio estudio de interferencias para evitar 
discordancias en resultados que puedan llevar a errores 
clínicamente significativos.

Decidimos en base a nuestro estudio, que con un índice 
de ictericia igual a 3 se informan los resultados añadiendo 
un comentario al informe advirtiendo de la interferencia 
por ictericia, y con un índice de ictericia de 4 o superior, no 
informar los resultados de las magnitudes afectadas.

Bibliografía:
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de los índices de hemólisis, ictericia y lipemia 
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0516
ESTUDIO DE REGRESIÓN ENTRE 2 MÉTODOS DE 
DETERMINACIÓN DE LA ALBUMINURIA

C. Martínez Carretero1, M.L. Gutiérez Menéndez1, M. 
Lombardo Grifol1, M.D.L.V. Valdazo Revenga1, L. García 
Menéndez1, N. Ortega Unanue2.

1Hospital el Bierzo, Ponferrada; 2Hospital San Pedro de la 
Rioja, Logroño.

Introducción: La excreción anormal de albúmina en 
orina es denominada actualmente como albuminuria. Según 
sus causas se distingue en glomerular (microangiopatía 
diabética, hipertonía, lesión glomerular mínima, etc), tubular 
(resorción inhibida) o post-renal. Actualmente, su principal 
utilidad es el diagnóstico precoz de la nefropatía diabética 
en individuos con diabetes Mellitus. En nuestro laboratorio 
realizamos su determinación mediante una técnica 
nefelométrica MA microalbumina para IMMAGE (Beckman 
Coulter), pero debido al gran aumento en el número de 
determinaciones diarias, nos planteamos el cambio a 
nuestro equipo de Bioquímica de rutina (Cobas 8000 Roche 
Diagnostics) mediante un método turbidimétrico para facilitar 
el flujo de trabajo diario.

Objetivo: Realizar un estudio de comparación entre 
los resultados obtenidos por el método nefelométrico MA 
microalbumina para IMMAGE (Beckman Coulter) y el 
método turbidimétrico ALBU2 para Cobas 8000 (Roche 
diagnóstics). El objetivo final es valorar la intercambiabilidad 
de resultados, para transferir la determinación al área de 
bioquímica automatizada.

Material y métodos: Se realizaron estudios de 
correlación y conformidad (Pearson, Lin e Interclase) 
y estudio de regresión ponderada de Deming para 37 
muestras pareadas por los 2 métodos, excluyéndose 1 
outlier que superaba las 3 desviaciones estándar típicas de 
los residuos. Se calcularon la pendiente y la ordenada en el 
origen junto a su significación. Se valoro igualmente por el 
método de Bland-Altman para observar diferencias a lo largo 
del rango analítico estudiado.

Resultados: Los resultados obtenidos mostraron una 
muy buena correlación con una r de Pearson mayor de 
0,975, con una correlación de LIN casi perfecta, mostrando 
a su vez una muy buena conformidad interclase medida 
por el coeficiente de correlación interclase (Tabla 1). Por el 

estudio de la regresión ponderada de Deming se obtuvieron 
una pendiente y ordenada que incluían dentro de su 
intervalo de confianza los valores 1 y 0 respectivamente, no 
observándose diferencias estadísticamente significativas, 
por lo que ambos métodos son intercambiables (Tabla 2). 
En el test de Bland-Altman tampoco se aprecian diferencias 
significativas entre ambos métodos (p>0,05).

Tabla 1: Estadísticos de correlación y conformidad.
 Valor Intervalo de 

confianza
p

R de Pearson 0.997 0,994-0,998 <0.001

Coeficiente correlación interclase 0,998 0,993-0.998 <0,001

Coeficiente concordancia LIN 0.996 0,993-0.998 <0.001

Tabla 2: Estadísticos regresión ponderada de Deming.
 Valor Intervalo de 

confianza
p

Pendiente 0.99 0,94-1,04 >0,05

Ordenada en el origen -0,65 -1,6-0,28 >0,05

Coeficiente correlación ponderada 0.991  <0.001

Conclusión: El nuevo método ALBU2 de Roche 
Diagnostics es transferible, y no muestra ninguna diferencia 
con el método anteriormente empleado en nuestro laboratorio 
MA microalbumina (Beckman Coulter), dando resultados no 
significativamente distintos al mismo, por lo que se transfiere 
la determinación de microalbuminuria al área de bioquímica 
programada.

0517
ESTUDIO DEL EFECTO INTERFERENTE DE 
LA HEMÓLISIS EN LA DETERMINACIÓN DE 
TROPONINA I ULTRASENSIBLE

E. De Rafael Glez., M. Fernández-Rufete, D. Melguizo 
Melguizo, E. Martín Torres.

Complejo Hospitalario de Toledo, Toledo.

Introducción: Según la tercera definición universal 
del infarto agudo de miocardio (IAM), su diagnóstico debe 
hacerse en un contexto clínico compatible con isquemia 
miocárdica (dolor torácico habitualmente), acompañado de 
cambios electrocardiográficos y de un ascenso o descenso 
significativo de troponina cardiaca en medidas seriadas, 
con, al menos, una concentración por encima del percentil 
99 (p99).

Existen a nuestra disposición métodos de alta sensibilidad 
para la determinación de Troponina I (hsTnI), capaces de 
medir el p99 con una imprecisión menor al 10% y detectar 
concentraciones superiores al límite de detección en más 
del 50% de sujetos sanos.

Debido a las ventajas analíticas y clínicas que aporta 
la determinación de hsTnI se ha decidido implantar esta 
técnica en nuestro laboratorio, sustituyendo a la Troponina 
I convencional.

La importancia del cambio, entre determinaciones de 
hsTnI seriadas, para establecer el diagnóstico de IAM hace 
imprescindible conocer si, interferencias analíticas como la 
hemólisis, pueden producir errores en la cuantificación. Esto 
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se podría traducir en falsos cambios significativos, dando 
lugar a errores en el diagnóstico.

Objetivos: Estudiar y cuantificar la interferencia de la 
hemólisis en la determinación de hsTnI en el analizador 
Vitros 5600 (Ortho Clinical Diagnostics).

Material y métodos: A partir de un pool de sueros 
se obtuvo un suero base, no hemolizado, con un valor 
de troponina cercano al de decisión clínico (11ng/L). Se 
preparó también un hemolizado con una concentración de 
hemoglobina de 9,2g/dL. Se realizaron diluciones seriadas del 
suero base con el hemolizado para obtener concentraciones 
crecientes del interferente en la muestra. Finalmente, se 
determinó la concentración de hsTnI en el Vitros5600 y el 
porcentaje de interferencia (%Int=100x(Cd-C1)/C1, siendo 
Cd la concentración de hsTnI de cada dilución y C1 la 
concentración de la dilución 1, sin interferente) para cada 
dilución.

Este proceso se realizó siguiendo el documento técnico 
de la Comisión de Metrología y Sistemas Analíticos de la 
SEQC.

Resultados: Los resultados obtenidos fueron los 
siguientes:

Dilución 1 2 3 4 5 6 7 8

Hb(mg/dl) 0 25 50 100 200 300 400 460

Índice de 
hemólisis

<15 48 73 157 282 400 522 580

hsT(ng/L) 10,43 10,69 10,10 10,10 10,19 10,63 10,66 10,55

Int(%) 0 2,54 -3,12 -3,12 -2,25 1,92 2,21 1,15

El fabricante indica que no se observan interferencias 
con índices de hemólisis ≤ 500.

Conclusiones: El límite de error admisible establecido 
por nuestro laboratorio es de un 10%. Con los resultados 
obtenidos se confirma que no existen interferencias 
significativas para la determinación de hsTnI con índices de 
hemólisis ≤ 500 en el analizador Vitros5600.
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0518
EVALUACIÓN DE DOS MÉTODOS DE 
EXTRACCIÓN DE LÍPIDOS: CENTRIFUGACIÓN DE 
ALTA VELOCIDAD Y CENTRIFUGACIÓN DE ALTA 
VELOCIDAD COMPLEMENTADA CON HEXANO

L. Jiménez Añón, M. Martínez Bujidos, N. Calderón 
Cervantes, C. Morales Indiano, M. Doladé Botías, C. 
Fernández Prendes.

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona.

Introducción: La interferencia analítica causada por la 
lipemia puede generar errores en la determinación de muchas 
magnitudes conduciendo a una interpretación errónea por 
parte del clínico. Para corregir estas interferencias existen 
diversos métodos de extracción de lípidos.

Objetivos:
1. Evaluar la interferencia causada por lipemia en 26 

magnitudes:glucosa, proteínas totales, albúmina, 
urea, creatinina, urato, sodio, potasio, cloro, calcio 
total, magnesio, fosfato, bilirrubina total, fosfatasa 
alcalina, aspartato-aminotransferasa(AST), 
alanina-aminotransferasa(ALT), γ-glutamil-
transpeptidasa(GGT), hierro, transferrina, ferritina, 
amilasa, lipasa, lactato-deshidrogenasa, proteína C 
reactiva y creatinquinasa.

2. Evaluar la centrifugación de alta velocidad con y sin 
adición de hexano como métodos de extracción de 
lípidos.

Material y métodos: Se seleccionaron 50 muestras 
de suero(A) y se añadieron lípidos artificiales (Smoflipid®) 
para obtener concentraciones de 800, 1500 y 3000 mg/
dL de triglicéridos(B). Las muestras B fueron tratadas 
con dos métodos de extracción de lípidos: centrifugación 
de alta velocidad (14000 rpm, 10min.) y recuperación 
del infranadante(C) y tratamiento con hexano (1:3), 
centrifugación de alta velocidad (14000 rpm, 10min.) y 
recuperación del infranadante(D).

En las muestras A, B, C y D se analizaron las 26 
magnitudes(AU-5800,Beckman Coulter).

Para evaluar la interferencia por lipemia se compararon A 
y B utilizando las pruebas de Wilcoxon y t-Student.

Para evaluar los métodos de extracción de lípidos se 
comparó el valor de referencia del cambio(VRC) con el Bias 
de cada magnitud de C y D, con las siguientes fórmulas:

Bias= Cx-Cn/Cn
Cx y Cn:media de los valores de cada magnitud de las 

muestras de suero y las muestras tratadas, respectivamente.
VRC=1.65*CVi/2
CVi/2:coeficiente variación intraindividual deseable.
Si Bias>VRC, la variación tiene como consecuencia 

un cambio clínicamente significativo(confianza estadística 
95%).

Resultados: A una concentración de 800 mg/dL de 
triglicéridos las únicas magnitudes no afectadas por la lipemia 
fueron: ALT(p=0.146), AST(p=0.149), calcio(p=0.084), 
GGT(p=0.122), proteína(p=0.121) y urea(p=0.201).

A una concentración de 1500 mg/dL de triglicéridos el 
calcio fue la única magnitud no afectada(p=0.166).

A una concentración de 3000 mg/dL de triglicéridos todas 
las magnitudes estuvieron afectadas(p<0.05).

La evaluación de los métodos de extracción de lípidos 
(tabla 1) mostró que el cloro, lipasa y sodio no pueden 
informarse con una concentración de triglicéridos >800mg/
dL con ninguno de los métodos de extracción.

La albúmina sólo se puede informar utilizando 
centrifugación de alta velocidad.

Para la creatinina el método de elección es la 
centrifugación de alta velocidad complementada con hexano.

Conclusiones: La presencia de lipemia interfiere en 
la determinación de muchas magnitudes. A medida que 
aumenta la concentración de triglicéridos en la muestra, 
aumenta el número de magnitudes afectadas.

Es necesario seleccionar correctamente el método de 
extracción para informar el mayor número de magnitudes 
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posible. No obstante, hay magnitudes que no pueden ser 
informadas a pesar de utilizar métodos de extracción.

Bibliografía:
1. M.J. Alsina, Definición del límite de estabilidad de 

las magnitudes en las muestras biológicas, Química 
Clínica, 25(2),2006;81-85.

2. Andrea Saracevic, The evaluation and comparison of 
consecutive high speed centrifugation and Lipoclear 
reagent for lipemial removal, Clinical Biochemestry 
47, 2014;309-314.

3. Removing lipèmia in sèrum/plasma samples: a 
multicenter study, Annals Of Laboratory Medicine 38, 
2018;518-523.

0519
EVALUACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE ÁCIDO 
VALPROICO POR ENZIMOINMUNOANALISIS. 
COMPARACIÓN CON EL ANÁLISIS POR CMIA

D. Aparicio Pelaz, A. García Gutiérrez, S. López Triguero, 
J.J. Perales Afán, M. Fabre Estremera.

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

Introducción: El ácido valproico (ACV) es un fármaco 
utilizado principalmente para el tratamiento de las 
convulsiones. Es un ácido graso de cadena ramificada 
unido en un 90% a proteínas plasmáticas. La fracción activa 
del ACV depende de las concentraciones de albúmina, 
ácidos grasos libres, del fármaco, y de la administración 
concomitante de otros antiepilépticos. Su metabolismo da 
lugar a metabolitos con actividad anticonvulsiva pero también 
con efectos potencialmente adversos. Por tanto, su gran 
variabilidad intra e interpaciente hace que la determinación 
de ACV, por parte del laboratorio clínico, sea útil para el 
ajuste de la posología.

Objetivos: Verificar que el nuevo procedimiento de 
análisis del ACV - enzimainmunoanálisis con lectura 
espectrofotométrica (Glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa/
NADH) de Roche Diagnostics© cumple con las 
especificaciones de calidad según los criterios RiliBäk 
aceptables para este fármaco.

Comprobar la intercambiabilidad del nuevo procedimiento 
de análisis con el actual (inmunoanálisis quimioluminiscente 
de micropartículas (CMIA), de Abbot Laboratories©), para 
mantener el rango terapéutico previamente establecido y 
consensuado con los especialistas clínicos.

Material y método: Para el estudio Interserie utilizamos 
controles internos (Liphocheck Immnonoassay Control Plus). 
En el estudio Intraserie se analizó una muestra de suero con 
niveles de fármaco dentro del rango terapéutico habitual.

La comparación de los métodos se realizó mediante el 

estudio de concordancia de Bland-Altman, determinándose 
los niveles de ACV en suero de 61 pacientes en los 2 equipos 
a estudio:

• Cobas c702 perteneciente a una plataforma Cobas 
8000, de Roche.

• Equipo individual Architect i1000SR, de Abbott.
Resultados:

Estudio Interserie.

Control Interno %RMSD
RiliBäk CV SD %RMSD

Nivel 1 11,5 6,64 1,25 6,76

Nivel 2 11,5 5,41 1,35 5,58

Nivel 3 11,5 5,83 1,19 5,95

Estudio Intraserie.

n %RMSD
RiliBäk media CV SD %RMSD

20 11,5 76.09 5.31 4.04 6,76

Análisis de concordancia de Bland-Altman con intervalo 
de confianza del 95% (IC95%).

De los 61 resultados pareados se eliminaron 6 por no 
obtenerse un valor cuantitativo fiable, al ser inferiores al 
límite de cuantificación de alguno de los métodos (<2.8 µg/
mL por enzimoinmunoanálisis; <2 µg/mL con CMIA). No 
se eliminaron valores por resultado aberrante, quedando 
finalmente 55 para el estudio comparativo.

Media de las diferencias absolutas 
(IC 95%)

Media de las diferencias relativas 
(IC 95%)

-1,73 ( -19,13 – 15,66) -2,22 ( -33,47 – 29,05)

Conclusión: El nuevo método de análisis cumple los 
requisitos aceptables de calidad según criterios de RiliBäk 
para el ACV.

El estudio de Bland-Altman indica que los valores de 
ACV obtenidos por los dos métodos son concordantes ya 
que el valor medio de las diferencias, tanto absolutas como 
relativas, incluye el valor cero. Por tanto, no hay diferencias 
significativas de tipo constante ni proporcional entre los 
resultados obtenidos por enzimainmunoanálisis en un 
equipo Cobas c702 y los obtenidos por CMIA en un equipo 
Architect i1000SR.

El seguimiento de los niveles del fármaco en los pacientes 
tratados puede continuar como antes del cambio tecnológico 
manteniendo los valores del Rango Terapéutico previamente 
establecidos. No es necesario realizar una reevaluación en 
los pacientes previamente, a pesar de la notable diferencia 
técnica y metodológica.

MAGNITUD VRC BIAS(C) BIAS(D)

  800mg/dL 1500mg/dL 3000mg/dL 800mg/dL 1500mg/dL 3000mg/dL

CLORO 0.91 -1.26 -2.51 -3.92 -1.49 -2.98 -4.90

LIPASA 7.59 18.99 22.41 12.96 11.24 12.07 13.01

SODIO 0.41 -1.09 -2.39 -3.63 -1.21 -2.39 -4.42

ALBÚMINA 2.15 0.06 -1.95 -1.44 -2.28 -3.38 -2.53

CREATININA 3.71 -3.11 -4.49 -4.41 2.78 3.63 -1.65

Tabla 1.VRC y Bias de los métodos de extracción de lípidos a diferentes concentraciones. (Comunicación 0518)
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0520
EVALUACIÓN DE LA INTERCAMBIABILIDAD DE 
DOS METODOLOGÍAS PARA LA DETERMINACIÓN 
DEL TÍTULO DE ANTICUERPOS ANTI-PEROXIDASA 
TIROIDEA

A. Moyano Martínez, G. Velasco De Cos, P. Martín Audera, 
M. Gutierrez Larrañaga, M.A. Iglesias Colao, M.T. García 
Unzueta.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Introducción: Los anticuerpos anti-peroxidasa tirodea 
(anti-TPO) son autoanticuerpos dirigidos contra la enzima 
peroxidasa localizada en el tiroides. Esta enzima es la 
encargada de que se lleva a cabo la unión del yodo durante 
la síntesis de las hormonas tiroideas, T3 y T4. Estos 
anticuerpos se van a encontrar elevados en la mayoría de 
los casos de enfermedad de Hashimoto, una de las causas 
más comunes de hipotiroidismo, y en una gran parte de los 
casos de enfermedad de Graves, la causa más común de 
hipertiroidismo.

Objetivo: El presente trabajo trata de evaluar la 
concordancia e intercambiabilidad entre dos metodologías 
para la determinación del título de anticuerpos anti-TPO, 
uno de ellos que emplea quimioluminiscencia (Maglumi® de 
Snibe), y otro que se basa en un ELISA automatizado (DS2/
DSX® de Palex).

Material y métodos: Se recogieron un total de 72 
muestras de suero de pacientes cuyo valor fue positivo 
para los anticuerpos anti-TPO. Se analizaron inicialmente 
mediante ELISA automatizado y, posteriormente, mediante 
quimioluminiscencia en el equipo Maglumi®.

Para el análisis estadístico de los datos se siguieron 
las recomendaciones de la SEQC-ML, comparando ambas 
metodologías utilizando la regresión lineal de Passing-
Bablok, el análisis de Bland Altman y el coeficiente de 
correlación de concordancia (CCC).

Resultados:

Análisis estadístico general de los datos:

Bland-Altman Media de las diferencias (IC 95%)

119,6758 (-33,6761 a 273,0277)

Passing Bablok Intercepto A
(IC 95%)

260,3487 (81,8610 a 367,5446)

Pendiente B
(IC 95%)

1,4784 (0,9340 a 2,4584)

CCC (IC 95%) 0,3229 (0,1428 a 0,4822)

Conclusión: Tras el análisis estadístico de los datos, 
observamos que no existen diferencias de tipo proporcional 
entre ambas metodologías; sin embargo, si existen 
diferencias de tipo sistemático o constante. Esto, unido a que 
la media de las diferencias en el análisis de Bland Altman 
es muy elevada y a que el CCC ofrece un acuerpo pobre, 
hace que lleguemos a la conclusión de que los dos métodos 
empleados para la determinación del título de anticuerpos 
anti-TPO no son intercambiables o comparables. Por ello, si 
se pretendiera realizar un cambio definitivo en la metodología 
a emplear para esta determinación, debería establecerse 
una estrategia para definir nuevos valores de referencia. Del 

mismo modo, sería recomendable poner en conocimiento 
del personal clínico este cambio de metodología, para evitar 
así posibles errores en la evaluación de los pacientes.

Bibliografía:
1. Mariotti S, Caturegli P, Piccolo P, et al. Antithyroid 

peroxidase autoantibodies in thyroid diseases. J Clin 
Endocrinol Metab. Vol 71, 1999, pag 661-9.

2. Fernández-García, N. Resultados de las peticiones 
de anticuerpos tiroideos en un Hospital Provincial de 
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3. Gaiofre, JC. Utilidad clínica de los anticuerpos 
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0521
EVALUACIÓN DE LA INTERFERENCIA POR 
BILIRUBINA EN DIFERENTES MAGNITUDES 
BIOQUÍMICAS

I. Cachón Suárez, M.J. Castro Castro, M.R. Navarro Badal, 
D. Dot Bach.

Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat.

Introducción: La interferencia metrológica causada 
por bilirrubina en muestras clínicas ocasiona errores en la 
medición de algunas magnitudes bioquímicas. La medición 
de los índices séricos en los analizadores automáticos 
permite detectar de la presencia de interferentes endógenos. 
Las interferencias producidas suelen ser dependientes del 
sistema de medida empleado.

Objetivos: Estudiar el efecto de la ictericia, detectada 
mediante el índice de ictericia (I.I.), en la medición de 
algunas magnitudes bioquímicas.

Material y método: El estudio se realiza en los 
analizadores Cobas 8000 (Roche Diagnostics) con muestras 
de suero de pacientes.

Se evalúa la interferencia por bilirrubina, mediante el 
I.I., en los resultados de medida de las magnitudes: Srm—
Triglicérido; c.sust (TRG), Srm—Colesterol; c.sust. (COL), 
Srm—Creatinina; c.sust (CRE), Srm—Proteína; c.masa 
(TP), Srm—Fosfato; c.sust (PHO).

Se comparan los resultados obtenidos con el interferente 
con los resultados sin el interferente. Se incluyen en el 
estudio las muestras con un I.I. superior al valor indicado 
que ocasiona interferencia en la medición de las magnitudes 
estudiadas según el insert. Las muestras con I.I. superior al 
valor que ocasiona la interferencia, se diluyen con el fin de 
obtener un I.I. inferior a este valor.

Se describen los resultados antes y después del 
tratamiento de la interferencia, el cálculo de las diferencias 
porcentuales (D)

D (%) = ( Äi -- Äf )/ Äf *100
y una comparación de resultados con el test de Wilcoxon.
Se comparan las D con el sesgo de medida máximo 

permitido (δMP). Se utiliza el programa estadístico Stata 
(versión 14).

Resultados: Se miden 490.677 I.I.; en 937 el I.I. presenta 
un valor superior a valor indicado que ocasiona interferencia. 
Se realiza el tratamiento de dilución en 533 muestras.

En la tabla adjunta se muestran los resultados obtenidos. 
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Magnitud I.I. min
(µmol/L) N i f D p δMP

TRG (mmol/L) >171 88 2,03 2,33 -13,3% <0,0001 5,0%

COL (mmol/L) >239 39 4,14 4,29 -3,6% <0,0001 3,0%

CRE (µmol/L) >257 481 92 101 -9,5% <0,0001 8,8%

TP (g/L) >340 33 51 53 -3,3% <0,0001 4,6%

PHO (mmol/L) >624 6 1,69 1,57 7,5% 0,0313 6,9%

I.I. min = índice de ictericia mínima concentración de interferente; N: número 
de datos; i: media de la concentración de las magnitudes antes de diluir la 
muestra; Äi: media de la concentración de las magnitudes después de diluir; 
D: diferencia porcentual; p: significación estadística; δMP: sesgo de medida 
máximo permitido.

Conclusión: Los resultados indican que la ictericia 
interfiere en la medición de algunas magnitudes bioquímicas 
estudiadas. La interferencia detectada con los I.I. da lugar 
a una disminución en la concentración de TRG, COL, CRE 
y TP y a un aumento de PHO. Los resultados obtenidos 
antes y después del tratamiento de las muestras presentan 
diferencias estadísticamente significativas para todas las 
magnitudes a excepción del PHO. Las D exceden el δMP para 
TRG, COL, CRE, y PHO pero no para TP.

Debería realizarse el tratamiento para eliminar la 
interferencia en todas las muestras a las que se solicite la 
medición de las magnitudes estudiadas excepto la TP.

Bibliografía:
1. Roche Diagnostics. Indices séricos: Reducción de los 

errores clínicos en medicina de laboratorio. 2012.

0522
EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 
METROLÓGICAS DE LA MEDIDA DE 
CONCENTRACIÓN DEL DÍMERO D DE LA FIBRINA 
EN LOS ANALIZADORES COBAS 6000 E501

L. Rapún Mas, L. García Tejada, L. Sánchez Navarro.

Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat.

Introducción: El dímero D (DD) es un producto de la 
degradación de la fibrina que se produce en la fibrinólisis. 
Las concentraciones de DD están elevadas cuando 
se produce una trombosis venosa profunda (TVP). No 
obstante, hay otras circunstancias que activan el sistema de 
la coagulación, por lo que una elevación del mismo es muy 
inespecífica y puede deberse a múltiples circunstancias.

Existen diversos ensayos para la determinación de 
la concentración plasmática de DD que utilizan distintas 
metodología, distintos anticuerpos y expresan los resultados 
en distintas unidades. Las guías internacionales recomiendan 
informar el resultado en las unidades originales dadas por 
cada fabricante.

Objetivos:
• Evaluar las características metrológicas del reactivo 

DDI2 en el analizador Cobas 6000 e501 (Roche 
Diagnostics).

• Realizar un análisis de concordancia entre los 
resultados obtenidos por los analizadores ACLTOP 
550 (Werfen) y Cobas 6000 e501.

Material y métodos: El principio de medida de ambos 
analizadores es turbidimétrico.

Los reactivos utilizados son: HemosIL D-DimerHS 

(ref:20007700) para el analizador ACLTOP 550 y D-DI2 
(ref:04912551) para el analizador Cobas 6000. Los valores 
discriminantes proporcionados por los diferentes fabricantes 
son 243 µg/L UD-D y 500 µg/L UEF, respectivamente.

Para el estudio de la imprecisión interdiària (CVinter) y del 
sesgo relativo se procesan los materiales de control D-Dimer 
Gen.2 Control I/II en el analizador Cobas 6000. Para el cálculo 
del sesgo relativo (δr), se utiliza como valor convencional 
(µ), la media del material de control proporcionada por el 
fabricante. Los resultados obtenidos se comparan con los 
requisitos metrológicos de imprecisión y sesgo relativo de 
nuestro laboratorio.

Para el estudio de concordancia, se seleccionan 55 
muestras de sangre extraídas en tubos con citrato sódico al 
3,2% (BD Vacutainer), con concentraciones distribuidas en 
todo el intervalo de medida (150-3680 ng/mL) y se procesan 
por ambos analizadores. Se considera un resultado positivo 
aquél que supera el valor discriminante establecido por el 
fabricante. El grado de concordancia se evalua mediante el 
índice Kappa, usando el programa estadístico Stata v14.

Resultados: Los resultados obtenidos del estudio de 
imprecisión interdiaria y sesgo relativo se recogen en la 
Tabla 1.

C6000 
e501

n x̄ (µg/L 
UEF)

DE 
(µg/L 
UEF)

CVinter 
(%)

µ 
(µg/L 
UEF)

δr (%) CVmp 
(%)

Sesgomp 
(%)

DD2 I 10 821 15,3 1,87 770 6,68
13,2 14,2

DD2 II 10 3418 67,4 1,97 3560 -3,99

Tabla 1. Imprecisión interdiaria y sesgo relativo. Unidades 
de medida( ), n(número de datos), x̄(media), DE(Desviación 
Estándar), CVinter(Coeficiente de Variación Interserial), µ(valor 
verdadero), δr(sesgo relativo), CVmp(Coeficiente de Variación 
máximo permitido) y Sesgomp(sesgo máximo permitido).

Del total de muestras procesadas por el Cobas 6000 se 
obtienen 18 resultados negativos (32,7%) y 37 resultados 
positivos (67,3%). Cuando las muestras se procesan por el 
ACLTOP 550 se obtienen 16 resultados negativos (29,1%) y 
39 (70,9%) resultados positivos.

El índice kappa obtenido es de 0,91 con un porcentaje de 
concordancia del 96,4%.

Conclusiones: La verificación de las características 
metrológicas cumplen los requisitos de imprecisión interdiaria 
y el sesgo relativo máximo permitido por nuestro laboratorio.

Existe una muy buena concordancia entre los resultados 
de los dos sistemas de medida (K>0,8).

0523
EVALUACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE ORINAS EN 
EL AUTOANALIZADOR ATELLICA SOLUTION DE 
SIEMENS

V. Marcos De La Iglesia, M. Diaz Ondina, B. Casado 
Pellejero, B. Moreno Gonzalez, M.T. García Valero, L. Pérez 
García, A.I. García Sánchez.

Complejo Asistencial de Palencia, Palencia.

Introducción: Según la Norma UNE-EN ISO-
15189:2013 es necesario realizar una validación/verificación 
independiente de las prestaciones analíticas de los 
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procedimientos de medida, antes de ser utilizados en el 
laboratorio.

Objetivo: Evaluación preliminar del módulo CH del 
autoanalizador Atellica Solution (Siemens), siguiendo 
como criterio la valoración de los requisitos analíticos de 
tipo metrológico. Se verifican las prestaciones analíticas 
de los procedimientos de medida frente a l protocolos 
del CLSI (EP10-A3), documentos técnicos de SEQC y 
especificaciones de calidad establecidas por el laboratorio.

Prestaciones analíticas evaluadas: precisión, veracidad 
y límite de linealidad.

Material y métodos: Precisión intra e interdía: control 
utilizado Liquicheck Urine Chemistry de Bio-Rad (Lote: 
68590T), con concentración próxima al nivel de decisión 
clínica. 3 replicados en 5 días consecutivos. Requisito: CV 
obtenido inferior al CV del fabricante.

Veracidad: diferencia entre el valor observado y valor 
asignado al control. Requisito: error sistemático aceptable si 
el sesgo calculado es inferior al ES derivado de VB (variación 
biológica). Si no hay VB, el sesgo ha de ser inferior o igual 
a 1/5 del EMP (Error Máximo Permitido: fijado por el Error 
total máximo admisible definido en las especificaciones de 
calidad).

Estudio de linealidad: verificación del límite superior 
de linealidad. CE: muestra o calibrador de concentración 
próxima al límite de linealidad de la técnica correspondiente, 
C0.5E: Dilución a ½ del mismo. Todas las muestras en una 
misma serie por duplicado. Requisito: (2 x C0.5E – CE)/CE < 
(EMP/2).

El análisis estadístico se realizó empleando el programa 
Excel.

Error total obtenido de Modulab v.3.1 (Werfen), aplicando 
la fórmula ET=1,65*EA+ES (EA: error aleatorio y ES: error 
sistemático).

Resultados: Prestaciones analíticas realizadas:

• Calcio, Cloruro, Creatinina, Fósforo, Potasio, Proteínas, 
Sodio, Urea: cumplen todas las prestaciones analíticas 
declaradas por el fabricante.

• Amilasa, Magnesio y Glucosa: se cumplen las 
especificaciones de calidad establecidas por el 
laboratorio.

Conclusiones: La verificación realizada en el módulo 
CH del autoanalizador Atellica Solution (Siemens) cumple 

los criterios de aceptación establecidos y se considera 
adecuada para el fin previsto en el laboratorio.
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0524
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SISTEMA 
DE CALIDAD EXTERNO POR DOS ANALIZADORES 
DIFERENTES

M. Rodríguez García, X. Filella, V. Ortiz, C. González 
Escribano, I. Mercadé, J.L. Bedini.

Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona.

Introducción: La calidad de los resultados obtenidos 
en el laboratorio se asegura mediante el uso de controles 
internos diarios de calidad y con la participación en 
programas de evaluación externa de la calidad (CE). Ambos 
nos permiten detectar errores analíticos y sirven para 
aumentar la confianza en los resultados proporcionados por 
el laboratorio.

Objetivos: Evaluar los resultados obtenidos en el 
programa de garantía de calidad externa de la Fundación 
pel Control de Qualitat dels Laboratoris Clinics (FPCQLC) 
después de un cambio de analizador.

Materiales y métodos: Analizamos los resultados de CE 
del programa de Marcadores Tumorales (Alfafetoproteína: 
AFP, Antígeno Prostático Específico: PSA, PSA libre: fPSA, 
CA 125, CA 15.3 y Gonadotropina Coriónica) y Hormonas 

 PRECISIÓN (CV) SESGO LÍMITE 
LINEALIDAD

ESPECIFICACIÓN DE 
CALIDAD (%)

ERROR 
TOTAL (%)

MAGNITUD INTRASERIE (Requisito) INTERDÍA 
(Requisito)

(Requisito ES 
derivado VB)

(Requisito 1/5 
EMP)

(Requisito 1/2 
EMP)

  

Amilasa 0.3(2.0)% 0.7(3.0)%  8.0(3.0)% 2.4(7.5)% 15% 7.6%

Calcio 1.0(3.0)% 1.7(4.5)% 0.5(0.5)mg/dL  3.0(5.5)%   

Cloruro 0.2(0.5)% 0.6(0.9)%  0.7(8.3%) *   

Creatinina 0.5(0.6)% 1.0(2.5)%  1.0(2.6)% 0.6(6.5)%   

Fósforo 0.4(1.1)% 2.1(2.1)%  3.2(3.8)% 2.1(11.1)%   

Glucosa 0.3(0.4)% 0.5(1.3)%  2.1(1.7)% 1.1(4.2)% 8.4% 7.5%

Magnesio 0.4(0.8)% 1.4(2.1)% 0.4(0.3) mg/dL  4,7(11.3)% 22.5% 11.7%

Potasio 0.3 (0.5)% 0.9(0.9)% 0.1(1.3)mmol/L  *   

Proteínas 3.9(4.0)% 5.9(6.0)% 1.4(1.5)mg/dL  2.2(10.0)%   

Sodio 0.3(0.7)% 0.8(1.0)% 0.3(15) mmol/L  *   

Urea 0.8(0.9)% 0.7(2.5)% 38(69) mg/dL  0.8(7.8)%   

*Cloruro, Potasio y Sodio: No es posible verificar el límite de linealidad porque no deben diluirse las muestras, según se explica en el insert.
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(Cortisol, Estradiol, Ferritina, Hormosna Foliculo Estimulante: 
FSH, Insulina, Hormona Luteizante: LH, Prolactina, 
Parathormona, Tiroxina, Fólico y VitaminaB12) en el periodo 
de un año, procesados en el analizador Advia Centaur (AC) 
y en el módulo de inmunoquímica del Atellica Solution (AS), 
ambos de Siemens Healthineers.

Se compararon los índices de desviación estándar 
(S) con respecto al grupo par (GP), mismo instrumento, 
proporcionados en el informe emitido por el FPCQLC 
mensualmente. Aceptamos ±2 como límite máximo de S y 
consideramos que hay diferencias cuando la variación es 
superior a 0,10.

Resultados: Como se muestra en la Tabla 1, la media 
(X) de los resultados obtenidos en un año para todas las 
magnitudes fue similar, lo que hace comparables los 
resultados. Sin embargo, el tamaño (N) del GP es mucho 
más pequeño en el caso del analizador Atellica Solution 
debido a su reciente salida al mercado.

 Atellica Solution Advia Centaur

Magnitud N X S N X S

AFP(µg/L)* 18,7 82,58 0,34 229,75 84,83 0,60

PSA(ng/mL)* 19,75 4,77 0,44 237,66 4,44 0,77

Fpsa(ng/mL)* 17,75 4,59 0,23 221,16 4,46 0,63

CA125(ng/mL)* 21,17 107,17 0,62 243,18 99,655 0,83

CA15.3(U/mL)* 22 65,08 0,49 234,83 55,33 0,65

HCG(U/L)** 14,08 102,02 0,74 183,33 94,25 0,68

Cortisol(µg/L)** 14,92 443,67 0,6 41,91 518,58 0,67

Estradiol(pg/L) 20,83 1175,33 0,765 64,75 1212,33 0,47

Ferritina(ng/mL)** 10,53 159,33 0,65 25,66 181 0,68

FSH(UI/L)** 20,58 26,20 0,655 69,58 32,16 0,63

Insulina(pmol/L)** 10,16 499,05 0,55 29,42 521,975 0,59

LH(UI/L) 20,67 23,45 0,7975 67,92 23,26 0,66

Progesterona
(ng/mL)*

19,5 29,26 0,535 63 33,21 0,89

Prolactina(mUI/L)* 19,25 361,33 0,6125 64,75 373,08 0,83

PTH(ng/L)* 15,75 10,78 0,66 43,91 16,45 1,01

Tiroxina(ng/dL) 26,33 23,68 0,96 79,17 29,108 0,86

Fólico(ng/mL)** 12,84 12,84 0,60 71,83 17,20 0,60

VitaminaB12
(pg/mL)*

25,58 448,67 0,54 73,91 470,08 0,87

Tabla 1. Resultados análisis comparativo AS vs AC. *Se 
obtuvo una mejora de S con AS. ** Diferencia de S entre 
ambos analizadores < 0.10

Destaca un aumento de la calidad de los resultados con 
AS para las magnitudes AFP, PSA, FPSA, CA125, CA15.3, 
Progesterona, Prolactina, PTH y B12.

Conclusiones: Se puede observar una mejora en la 
calidad los resultados obtenidos en la mayoría de las técnicas 
evaluadas con la implementación del nuevo analizador 
AS, lo que incrementó la confianza en los resultados 
proporcionados por nuestro laboratorio.

Bibliografía:
1. Enrique Prada. Control interno de la calidad vs control 

externo de la calidad., Revista del Laboratorio clínico, 
9, 2016,54-59.

0525
EVALUACIÓN DE UN MÉTODO DE 
RADIOINMUNOENSAYO (DIASOURCE) PARA LA 
MEDICIÓN DE GASTRINA EN SUERO

M. Giralt Arnaiz, I. Comas Reixach, M. Benito Jimenez, I. 
Allué Espejo, R. Ferrer Costa.

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona.

Introducción: La gastrina es una hormona peptídica 
gastrointestinal producida y almacenada por las células 
G del antro del estómago, duodeno y páncreas, la cual 
estimula la secreción de ácido gástrico. Su medición está 
indicada en el diagnóstico del síndrome de Zollinger-Ellison 
y en aquellas afecciones que cursan con una hipersecreción 
de ácido clorhídrico.

Existen distintas formas moleculares de la gastrina, 
las cuales varían entre sí por la longitud de su cadena 
polipeptídica y las modificaciones post-traduccionales. 
Las formas más abundantes en pacientes sanos son la 
gastrina-17 y gastrina-34, siendo la gastrina-17 la que 
se encuentra en mayor proporción. En las enfermedades 
hipergastrinémicas, en cambio, predomina la gastrina-34 y 
aparecen otras gastrinas bioactivas, como la gastrina-71 y 
la gastrina-14[1].

Los métodos de medida se diferencian entre sí por la 
distinta reactividad cruzada de sus anticuerpos con las 
formas moleculares de la gastrina. Es importante que estos 
detecten tanto las formas sulfatadas como no sulfatadas 
de la gastrina-17 y gastrina-34 y que no tengan reactividad 
cruzada con péptidos estructuralmente relacionados con la 
gastrina, como la colecistoquinina[2,3].

Objetivos: Evaluar un kit de radioinmunoensayo para la 
medición de la gastrina en suero y su intercambiabilidad con 
nuestro método de quimioluminiscencia.

Materiales y métodos: Se procesaron en paralelo 
76 muestras de suero. Primero se midió mediante 
quimioluminiscencia en la plataforma Immulite 2000 de 
Siemens (método actual y de referencia en este estudio), 
posteriormente se almacenaron a -20ºC un máximo de 
30 días y finalmente se midió por duplicado mediante 
radioimmunoensayo de tipo competitivo de DiaSource.

Los resultados de ambos métodos fueron comparados 
mediante la recta de regresión Passing-Bablock y Bland-
Altman.

Resultados: El 84,2% de las muestras procesadas por 
radioinmunoensayo obtuvieron coeficientes de variación 
(CV) entre replicados <10%. En dos muestras se obtuvo un 
CV>20%, por lo que se eliminaron de los siguientes análisis.

La siguiente tabla muestra los resultados del estudio 
de regresión de Passing-Bablok (n=74), donde se observa 
la no intercambiabilidad de los resultados encontrándose 
diferencias de tipo proporcional:

 
Recta de regresión 
(y=RIA;x=Immulite)

y=16,676+2,095x

IC95% origen -3,840– 26,759
IC95% pendiente 1,836 – 2,370

El análisis de Bland-Altman mostró que los resultados 
obtenidos por Immulite eran de media un 77,8% (IC95% 
70,0-85,4%) más bajos que los obtenidos por el método de 
radioinmunoensayo.
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Cuando las muestras se analizaron por Immulite, el 51,4% 
se encontraron dentro del rango de normalidad. Cuando se 
analizaron por radioinmunoensayo, fueron el 36,5%.

Conclusión: Aunque los resultados no fueron 
intercambiables y el método de radioinmunoensayo detectó 
más resultados patológicos, clínicamente se observó una 
buena correlación puesto que las muestras discordantes 
obtenían valores cercanos al límite de decisión.

Los pacientes con mayores diferencies porcentuales entre 
métodos eran individuos con estados hipergastrinémicos en 
los cuales cambia el patrón molecular de la gastrina debido a 
un aumento en su síntesis asociado a una incapacidad de las 
enzimas para completar el proceso de maduración. El perfil 
de péptidos bioactivos de la gastrina varía entre sujetos, por 
lo que en algunas muestras se pueden observar diferencias 
más importantes debido a las distintas especificidades de 
los reactivos.
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0526
EVALUACIÓN DEL CITÓMETRO DE FLUJO UF 4000 
(SYSMEX) COMO PREDICTOR DE MORFOLOGÍA 
BACTERIANA

A. Márquez Sanabria, N. Jiménez Valencia, M.A. Galan 
Ladero, E. García Moreno, E. Roldan Fontana.

Hospital de la Merced, Osuna.

Introducción: La citología de flujo con fluorescencia 
(CFF) constituye una técnica de diagnóstico rápido para el 
cribado de urocultivos. La serie UF 5000/4000 (Sysmex) 
ofrece además información adicional Gram +/- lo que 
permite seleccionar un medio de cultivo específico para la 
incubación de las muestras positivas y comprobar posibles 
opciones de tratamiento.

Objetivos: El objetivo de nuestro trabajo es evaluar la 
utilidad de dicho autoanalizador para predecir la morfología 
bacteriana y el grado de concordancia con los resultados 
obtenidos en el urocultivo.

Material y métodos: Estudio analítico y observacional 
de las muestras de orina de Atención Primaria recogidas 
durante el período de 1 Noviembre de 2020 al 30 abril de 
2021. Las muestras procesadas en el CFF y consideradas 
positivas por el equipo (punto de corte >100 bacterias/
µL), fueron sembradas en placas de agar sangre y medio 
cromogénico Chromagar orientation (Becton-Dickinson) con 
asa de 1 µL incubándose en aerobiosis a 35ºC durante 24 
h. Según los criterios de Kass se consideraron recuentos 
significativos ≥105 UFC/mL. Las variables de estudio fueron 
la determinación de la morfología bacteriana (Gram Neg/Pos-
mixto) por parte del citómetro de flujo y el microorganismo 
aislado en el urocultivo.

Resultados: Se procesaron un total de 5002 muestras 

de orina procedentes de pacientes con una edad media de 
62,88 ± 22,8 años, siendo la ratio mujeres:hombres de 4:1.

El porcentaje de orinas positivas detectadas por el 
citómetro, y posteriormente confirmadas mediante urocultivo 
fue del 17,77%.

Los microorganismos aislados con mayor prevalencia en 
el urocultivo así como los porcentajes de concordancia con 
los datos de morfología bacteriana que predice el CFF se 
muestran en la tabla 1 (gérmenes Gramnegativos) y tabla 2 
(gérmenes Grampositivos).

Tabla 1.
Morfología bacteriana sugerida 
por el citómetro UF/4000

Gérmen 
aislado en 
urocultivo

Total Gram 
Neg

Gram 
Pos

Gram 
Pos/Neg

No 
interpreta

% 
Concordancia 

E. coli 487 381 9 57 40 78,2

K. pneumoniae 132 112 3 6 11 84,8

P. mirabilis 53 35 6 8 4 66

P. aeruginosa 21 8 8 4 1 38,1

Otros Gram 
Neg

78 54 1 2 1 71,8

Total 771 590 27 77 57 76,5

Tabla 2.
Morfología bacteriana sugerida 
por el citómetro UF/4000

Gérmen 
aislado en 
urocultivo 

Total Gram 
Pos

Gram 
Neg

Gram 
Pos/Neg

No 
interpreta

% 
Concordancia

E. faecalis 56 43 2 6 5 76,8

S. 
saprophyticus

22 22 0 0 0 100

S. agalactiae 21 13 0 0 8 61,9

Otros Gram 
Pos

16 11 0 2 1 68,8

Total 115 89 2 8 14 77,4

Conclusiones:
• La morfología bacteriana aportada por el CFF ofrece 

resultados similares de concordancia con el urocultivo 
tanto para gérmenes Gramnegativos (76,5%) como 
Grampositivos (77,4%).

• En el caso de gérmenes Gramnegativos, el % de 
concordancia es pobre en el caso de P. aeruginosa 
(38,1%).

• La CFF podría utilizarse en el diagnóstico presuntivo 
de ITU para poder instaurar un tratamiento precoz, así 
como acortar el tiempo necesario para la identificación 
bacteriana
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0527
EVALUACIÓN DEL ÍNDICE SÉRICO DE ICTERICIA 
DEL ATELLICA CH

V. Ortiz Veliz, A.M. Molina Barnés, H. Castellà González, B. 
Marcelo Miranda, V. Robles Amayuelas, J. Faneca Farrés, B. 
González De La Presa.

Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona.

Introducción: Un alto porcentaje de las muestras de suero 
analizadas en los laboratorios clínicos presentan diversos 
grados de ictericia que pueden producir interferencias 
y ocasionar resultados analíticos aberrantes. Estas 
interferencias pueden ser espectrofotométricas, debidas a la 
elevada absorbancia de la bilirrubina entre 340 y 500 nm, o 
químicas, debidas a la reactividad de este compuesto con el 
peróxido de hidrógeno u otros componentes. La inspección 
visual de los especímenes biológicos para detectar este 
interferente ha demostrado ser un procedimiento subjetivo, 
arbitrario, laborioso y poco sensible. Actualmente muchos 
analizadores incorporan los denominados índices séricos de 
detección de la concentración de interferentes endógenos 
(entre ellos el índice ictérico (II)) cuyos resultados se 
informan de forma cuantitativa o semicuantitativa aportando 
objetividad, normalización y rapidez. Además, estos 
sistemas son capaces de informar los índices alerta (IA), es 
decir, la mínima concentración de interferente a partir de la 
cual la concentración de analito resulta falsamente elevada 
o disminuida.

Objetivos: Verificar para el analizador Atellica el sistema 
de medición del II y comparar los IA indicados por el 
proveedor con los obtenidos en nuestro estudio.

Material y método: Se ha seguido el Procedimiento 
para el estudio de la interferencia por hemólisis, bilirrubina 
y turbidez de la Comisión de Metrología1 de la SEQC. Para 
verificar el sistema de medida del II se han comparado 
las concentraciones reales de bilirrubina en muestras con 
concentraciones crecientes de la misma con los valores 
equivalentes a los II obtenidos al analizar esas mismas 
muestras. Para los diferentes procedimientos estudiados, se 
calcularon las diferencias significativas (si > ± 10%) entre la 
concentración en la muestra sin interferente y la obtenida en 
las muestras con concentraciones crecientes del interferente 
para estimar los IA y compararlos con los que proporciona 
el proveedor.

Resultados: Los valores que proporciona el analizador 
para el índice se corresponden con las concentraciones 
reales de interferente que tienen las distintas muestras 
(Tabla 1).

Los procedimientos de medida estudiados, 
contrariamente a lo especificado, no están interferidos 
(concentración máxima estudiada de interferente: 30 mg/
dL), excepto el de los triglicéridos, interferido a partir de un 
índice de 2 y no de 1 (Tabla 2).

Tabla 1. Resultados de la medición real de bilirrubina e 
II obtenidos para cada muestra junto a la equivalencia entre 
el II con el intervalo de concentraciones de la sustancia 
interferente.

Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8

Bilirrubina real 
(mg/dL) 0 1,5 3 6 12 18 24 30

II obtenido 0 1 1 1 2 2 3 3

Equivalencia 
II-bilirrubina 

(mg/dL)
<1,9 2-10 2-10 2-10 10-

20
10-
20

20-
30

20-
30

Tabla 2. IA obtenidos para los distintos procedimientos 
estudiados y los recomendados por el fabricante.

Magnitud IA recomendado IA obtenido

Creatinina 2 No Interferido

Gamma - glutamil transferasa 2 No Interferido

Lactato 1 No Interferido

Triglicéridos 1 2

Urato 2 No Interferido

Conclusión: Es importante verificar la información 
establecida por el fabricante sobre los índices séricos 
para garantizar que el analizador mide correctamente la 
concentración del interferente y que, además, los índices de 
alarma estén adecuadamente establecidos.

Bibliografía:
1. López R. Procedimiento para el estudio de la 

interferencia por hemólisis, bilirrubina y turbidez 
y para la verificación de los índices de hemólisis, 
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0528
FACTOR REUMATOIDE, MÁS ALLÁ DE LAS 
INTERFERENCIAS COMUNES

B. Montero-San-Martín, M. Bernal Morillo, S. Pico Fornies, 
G. Cao Baduell, D. Queimaliños Pérez, A. Muñoz Santa, M. 
Font Font, M. Ibarz Escuer.

Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida.

Introducción: El Factor Reumatoide (FR) es un 
anticuerpo dirigido contra la porción Fc de la IgG. Se 
usa en el diagnóstico de enfermedades reumatológicas, 
principalmente la Artritis Reumatoide. Pero puede estar 
elevado en población sana, en sujetos de edad avanzada 
con enfermedades crónicas, en pacientes con aumento de 
las γ-globulinas, en enfermedades reumáticas autoinmunes 
o infecciones.

En los inmunoanálisis de tipo sándwich, el FR puede 
causar interferencias negativas por impedimentos estéricos 
en los anticuerpos de captura e interferencias positivas por 
la formación de complejos con el anticuerpo de detección. 
Pero, además, una concentración muy elevada puede 
producir interferencias en otras técnicas de análisis.

Exposición del caso: Varón de 68 años, que presenta 
desde los 30 años dolor raquis con empeoramiento desde 
hace 5 años por caída. Acude a consulta por debilidad en 
miembros superiores y pérdida de 40 kg en un año. Se 
solicita analítica de screening en la que se observan valores 
discrepantes (M1). La muestra presenta elevada viscosidad. 
Se realiza una dilución, 1/3 con suero salino, con el fin de 
eliminar el posible interferente (M2).
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Analito M1 M2 Metodología Valor de 
referencia

Urato (mg/dL) 4,70 10,20 ES 3,50-7,20

Proteínas totales 
(g/dL)

0,51 10,21 ES 6,60-8,30

FR (UI/mL) 143,60 11.721,00 IT 0,10-14,00

Ig G (g/L) 35,79 45,87 IT 7,50-16,00

Ig A (g/L) 10,00 12,40 IT 0,80-4,53

Ig M (g/L) 7,74 13,16 IT 0,46-3,04

TSH (mU/L) 0,39 4,47 EIA 0,38-5,33

Folato (nmol/L) 4,03 12,10 EIA 7,00-45,10

B12 (pmol/L) 100,00 300,00 EIA 133,00-675,00

PTH (pmol/L) 0,50 3,00 EIA 1,30-9,30

GH (ng/mL) 0,29 0,87 EIA 0,01-0,97

LH (U/L) 7,90 32,70 EIA 1,20-8,60

ES: Espectrofotometría
IT: Inmunoturbidimetría
EIA: Ensayo inmunoenzimático 

Discusión: Se sabe que los EIA están sujetos a muchas 
interferencias, especialmente a las inmunoglobulinas (IG) 
presentes en el suero del paciente, siendo más frecuentes: 
paraproteínas, FR y anticuerpos anti-animales.

Las IG también pueden interferir en la IT al reaccionar 
con el polietilen glicol, reactivo usado en la primera reacción, 
causando una notable turbidez. Dado que ésta no puede 
eliminarse entre reacciones, la segunda se ve afectada por 
la reducción de la absorbancia lo que origina resultados de 
IG falsamente bajos.

En la determinación por ES de proteínas totales, se 
mide la absorbancia de un cromóforo de color violeta que se 
forma como resultado de la reacción en medio básico de las 
proteínas de la muestra con el Cu2+ procedente del sulfato 
de cobre. El SO4

2- es un anión de alta densidad de carga 
que, a altas concentraciones, favorece la precipitación de 
proteínas (Salting-out) lo que provoca turbidez. Puede dar 
lugar a resultados falsamente bajos o altos dependiendo del 
momento de aparición del precipitado. El mismo mecanismo 
de interferencia se produce en la determinación de urato 
basado en la reacción de Trinder.

Actualmente, el paciente es seguido por Medicina Interna 
por sospecha de Sarcoidosis tras un resultado de ECA: 81,4 
U/L.

Como profesionales de laboratorio, debemos conocer 
las interferencias menos comunes y buscar el método 
más adecuado para eliminarlas evitando así diagnósticos 
erróneos.
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0529
FALSA HIPERVITAMINOSIS D CAUSADA POR 
INTERFERENCIA EN INMUNOENSAYO

A. Maiztegi Azpitarte, M. Iturralde Ros, G. Velasco De Cos, 
P. Martin Audera, B.A. Lavin Gómez, M.T. Garcia Unzueta.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Introducción: La vitamina D es una hormona que 
tiene un papel fundamental en el metabolismo del calcio y 
del fósforo, y su evaluación se ha generalizado de manera 
importante. La toxicidad por vitamina D es una patología 
conocida pero poco frecuente, mientras que su insuficiencia 
es un problema muy frecuente en nuestra población.

La medición de la concentración de 25-OH-D (25-OH 
Vitamina D) en suero o plasma es el indicador más sensible 
del estado nutricional de la vitamina D.

En nuestro laboratorio, como en la mayoría, se determina 
mediante inmunoensayo competitivo directo (Liaison; 
rango del ensayo 4-150ng/mL). Los inmunoensayos son 
vulnerables a diferentes tipos de interferencias, que aunque 
en continua mejora por los fabricantes, siguen debiendo 
tenerse presentes en la toma de decisiones clínicas sobre 
todo si nos encontramos ante una discordancia. Una de 
estas interferencias es la debida a anticuerpos que pueden 
dar falsos positivos y negativos.

Exposición del caso: Varón de 47 años derivado a 
Medicina Interna para estudio de astenia de dos meses de 
evolución sin otra sintomatología asociada. No síndrome 
general (apetito conservado, no pérdida de peso), ni mialgias 
asociadas. Refiere salidas al monte frecuentes, en la última 
salida le picaron dos garrapatas y desde entonces siente 
malestar general.

Se solicita analítica general donde destaca una 
hipervitaminosis D en rango tóxico, 25-OH-D>150ng/mL 
y una banda monoclonal en región gamma IgM Lambda. 
Resto de analítica normal, Calcio 10,0mg/dL (8,7-10,4mg/
dL), Fósforo 4,1mg/dL (2,4-5,1mg/dL), PTH intacta total 
40pg/mL (18-88pg/mL) y Filtrado Glomerular estimado 
(CKD-EPI)>90. Se solicita analítica con nuevo control 
de vitamina D donde se confirma de nuevo el resultado 
(25-OH-D>150ng/mL). Para cuantificar exactamente los 
niveles se diluyó la muestra con un suero negativo dando 
un resultado final de 40ng/mL. Ante la incoherencia se 
vuelve a analizar la muestra original y diluida obteniendo 
el mismo resultado. Se trata de un paciente que trabaja 
con animales, no suplementado, sin hipercalcemia y sin 
alteración de otros parámetros del metabolismo fosfocálcico. 
Así, se sospecha una interferencia analítica probablemente 
debida a la gammapatía que presenta. Ante ello, se 
determinó la concentración de 25-OH-D tras precipitación 
con PEG dando un resultado de 35ng/mL. Con estos datos 
aumenta la sospecha de una falsa hipervitaminosis por 
interferencia del inmunoensayo. Solicitamos determinación 
de 25-OH-D en la misma muestra a centro de referencia 
por cromatografía líquida con espectrometría de masas 
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(LC-MS/MS) obteniéndose un resultado de 20ng/mL (Déficit 
moderado: 12-29ng/mL).

Discusión: El inmunoensayo es una técnica ampliamente 
utilizada y aunque son infrecuentes las interferencias 
deben tenerse en cuenta. La incongruencia analítica o la 
discordancia clínico-analítica nos ayudan a sospecharlas. 
En nuestro paciente la discordancia en sus resultados 
pre y post-dilución con el apoyo de la historia clínica y los 
valores del metabolismo fosfo-cálcico y FG dentro de rangos 
de normalidad nos hicieron sospechar de una posible 
interferencia analítica en contexto de su gammapatía 
monoclonal. Es en estos casos cuando los métodos de 
referencia cobran su mayor valor. Es responsabilidad 
de los laboratorios identificar e informar la presencia de 
interferencias para minimizar su impacto en las decisiones 
clínicas.

Bibliografía:
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0530
HOMOGEINIZACIÓN DE LA MUESTRA EN EL 
COBAS®6500: UN ASPECTO A MEJORAR

J.A. Méndez Arredondo, A.B. Torner Bellido, M.N. Sanllehi 
Vila, D. Lamuño Sanchez, E. Barba Serrano, A. Alvarez 
López, A.E. Julve Monterde, A.C. Valero Adan.

Hospital General Obispo Polanco, Teruel.

Introducción: Dado que el análisis de los controles de 
calidad del Cobas®6500 requiere una concienzuda agitación 
manual y que Wesarachkitti et al encontraron que el 
Cobas®6500 infraestima el recuento de hematíes respecto al 
método manual. Nos hemos planteado la siguiente hipótesis: 
el Cobas®6500 realiza una defectuosa homogenización que 
podría afectar al recuento hematíco.

Objetivos: Conocer si el Cobas®6500 homogeniza 
correctamente las orinas y en caso contrario comprobar si 
los resultados se ven afectados.

Material y método: Mediante el Cobas®6500 se 
determinó el número de hematíes por campo (400x) de 20 
orinas de una micción sin agitación manual y seguidamente 
se determinó con agitación manual.

En el fondo de 3 tubos de ensayo de fondos diferentes 
se dispenso azul de metileno Löffler, seguidamente agua 
con cuidado para no mezclarla y se introdujeron en el 
Cobas®6500 para comprobar la homogenización de la 
muestra. Análogo experimento fue realizado dispensando el 
colorante después de adicionar agua.

Se analizaron, mediante el Cobas®6500, 100 muestras 
de orina reciente sin agitación manual previa y seguidamente 
con agitación manual previa. El análisis estadístico de los 
datos se llevó a cabo mediante el programa SciStat. Para 
la comparación de métodos se utilizó el test Passing-Bablok 
y para estudiar la concordancia entre ambos métodos el 
coeficiente de correlación intraclase y el gráfico de Bland-
Altman.

Resultados: La media del número de hematíes por 
campo (400x) fue un 10,6% mayor en las muestras agitadas 
que en las muestras sin agitar.

El Cobas®6500 no realizo una homogenización completa 

de la muestra cuando el colorante se colocó en el fondo y la 
homogenización fue pésima cuando el colorante se colocó 
en la superficie. Además, no hubo grandes diferencias en el 
grado de homogenización de los 3 tubos.

El estudio de Passing-Bablok mostró los siguientes 
resultados: Ecuación de regresión: NOagitación = 1,404 
+ 0,943*Agitación. Donde no hay errores sistemáticos 
constantes, ordenada en el origen: (IC95%: -3.3081─6.9794) 
pero sí proporcionales, pendiente: (IC95%: 0.9037─0.9824) 
y no hay desviación significativa de la linealidad con la 
prueba Cusum.

El coeficiente de correlación intraclase (0,967) mostro 
una muy buena concordancia entre los resultados obtenidos.

Utilizando el método de Bland-Altman se obtuvo 
una diferencia de medias entre ambos métodos de 13,7 
con IC(95%)=(-41,0 a 68,4). Por tanto, no se observan 
diferencias significativas entre las medidas realizadas con 
ambos métodos, aunque el bias entre métodos de 13,7 
implica un sesgo positivo que parece deberse a medidas por 
encima de las 200, puesto que, para medias menores a 200, 
los datos parecen encontrarse más próximos entre sí y más 
próximos a una diferencia media de cero.

Conclusión: Los resultados muestran que el método 
sin agitación manual previa tiende a subestimar el recuento 
de hematíes respecto al método con agitación. Es decir, 
el Cobas®6500 realiza una inadecuada agitación de las 
muestras. Por ello, contactemos con Roche para que 
aumentaran el tiempo de agitación a pesar de perder 
velocidad, pero no pudo modificarse.

A pesar de esta deficiencia, el impacto clínico es ínfimo 
ya que el error es limitado para recuentos de hematíes <100.
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0531
IMPACTO DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA DEL 
LABORATORIO CON ÁCIDO PERACÉTICO

M. Bello Rego, L. Martínez Alonso, L. Rollán Manso, S. 
Romero Santos, M.D.L.A. Llorente Vázquez, J.A. Fernández 
Nogueira.

Hospital do Meixoeiro, Vigo.

Introducción: El ácido peracético es un agente de 
limpieza y desinfección en frío utilizado ampliamente 
en el ámbito de los sistemas de abastecimiento de 
agua en las unidades de hemodiálisis. Este ácido en 
contacto con el agua forma peróxido de hidrógeno y ácido 
acético:CH3COOOH+H2O–>H2O2+CH3COOH.

La actividad desinfectante del ácido peracético radica 
en su capacidad oxidante sobre la membrana externa de 
las bacterias, endosporas y levaduras. El mecanismo de 
oxidación consiste en la transferencia de electrones de la 
forma oxidada del ácido a los microorganismos, provocando 
así su inactivación o incluso su muerte.
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Exposición del caso: Tras una intervención rutinaria 
por parte del servicio de Mantenimiento del Hospital sobre el 
sistema de abastecimiento de agua del Laboratorio, ubicado 
en la antigua unidad de Hemodiálisis, se detecta elevación 
inexplicable en todos los niveles de control de ácido úrico 
en todos los equipos disponibles en el Laboratorio Central 
de Hospital. Descartadas las posibles causas que explicaran 
dicha elevación (problemas con el reactivo, con los controles 
o materiales de calibración) y, observando que estaba 
presente en todos los equipos disponibles y cuyo único 
vínculo en común era el sistema de abastecimiento de agua, 
nos pusimos en contacto con el Servicio de Mantenimiento. 
Nos confirman la realización de una intervención programada 
sobre dicho sistema de abastecimiento la jornada anterior. 
Solicitamos información sobre el desinfectante empleado así 
como la reacción de descomposición del mismo en agua.

Paralelamente comprobamos el principio del 
procedimiento de determinación de ácido úrico en los equipos 
afectados (Advia 2400 y Atellica Solution de Siemens®).

El método empleado en el laboratorio es el de Uricasa/
Peroxidasa, con la formación de peróxido de hidrógeno 
como metabolito intermedio y cuya metabolización es la 
que se mide en una segunda reacción, siendo considerada 
su concentración proporcional a la concentración de ácido 
úrico:

Enzima uricasa:
Ácido úrico+2H2O+O2–>Alantoína+CO2+H2O2

Enzima peroxidasa: H++TOOS- +4-AAP+2H2O2–
>Colorante de quinona diimina+4H2O

Tanto en los controles como el blanco (agua para 
inyección) el incremento de la concentración de ácido úrico 
ha sido de 1,3mg/dL en todos los equipos de bioquímica.
Tras todo ello confirmamos la presencia de un interferente 
en nuestro sistema de abastecimiento de agua afectando 
únicamente al método de determinación de ácido úrico 
empleado en el laboratorio (Uricasa/Peroxidasa).

Discusión: Existen múltiples factores externos a 
considerar en casos de sospecha de interferencia en los 
métodos empleados en los laboratorios.Este caso pone 
de manifiesto una situación excepcional, la presencia de 
un interferente en el sistema de abastecimiento de agua 
originado tras una intervención programada de desinfección 
con ácido peracético llevado a cabo por un servicio externo 
al Laboratorio.

No debemos olvidarnos de algo tan fundamental para 
nosotros como es la calidad del agua empleada por los 
autoanalizadores actualmente bajo el control de los servicios 
de mantenimiento de los hospitales.Es nuestra labor 
supervisar las tareas y mantenimientos llevados a cabo así 
como los reactivos o métodos de desinfección empleados 
ya que, repercuten de manera directa en nuestra calidad 
analítica y funcionamiento.Dichos protocolos han de ser 
consensuados entre los dos servicios así como la adecuación 
de la intervención en función de los requerimientos de 
calidad.
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0532
IMPACTO DE LA PRESENCIA DE VARIANTES DE 
HB EN LA DETECCIÓN DE SOH EN NUESTRO 
LABORATORIO CON EL ANALIZADOR OCSENSOR 
IO (EIKEN CHEMICAL CO. LTD)

R. Ferreirós Martínez, I. Monge Lobo, I.M. Pérez Lucendo, 
A. González Moreno.

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

Introducción: En el cribado de cáncer colorrectal 
se emplean habitualmente tests inmunoquímicos para 
la detección de hemoglobina fecal. Estos test utilizan 
anticuerpos específicos frente a la hemoglobina humana 
para detectar la presencia de sangre en muestras de 
heces. Aquellos pacientes que superan el punto de corte 
establecido en los programas de cribado, son derivados 
para la realización de una colonoscopia. Si la estructura de 
la globina es anormal o está cuantitativamente disminuida, la 
detección de la hemoglobina en heces se podría ver afectada 
disminuyendo la sensibilidad de los tests inmunoquímicos. 
Actualmente nuestro laboratorio emplea el equipo OC 
Sensor io (Eiken Chemical Co. Ltd) que no está validado 
para la detección de sangre oculta en heces en pacientes 
con hemoglobinopatías1.

Objetivo: Estudiar el impacto de la presencia de las 
variantes de hemoglobina más frecuentes en nuestra 
población (HbF, HbS y HbC) en la detección de sangre 
oculta en heces mediante el analizador con detección 
inmunoquímica que empleamos en estas determinaciones.

Material y métodos: Se utilizaron muestras de sangre 
de pacientes con presencia de variantes de hemoglobina 
detectadas en la cuantificación de HbA1c mediante HPLC 
(Auto A1c HA 8180V ADAMS). Las muestras fueron: 
normales (HbA2: 1,8%; 3); Hb C (36%; 3); Hb S (35%; 
7); Hb F (2,8%; 5). Los números entre paréntesis indican 
la abundancia media de las variantes detectadas en las 
muestras estudiadas (lo que proporciona una idea de cuanta 
Hb normal (α2β2) está presente en cada muestra) y el 
número de muestras analizadas de cada grupo.

Se preparó una dilución al medio de los lisados de 
las muestras originales en suero salino, y se cuantificó la 
concentración de hemoglobina en un analizador automático 
(Sysmex XT-4000i) empleándose ésta como disolución 
madre para la preparación de muestras con concentraciones 
de 15, 30 y 40 µg Hb/g heces (punto de corte del programa 
prevecolon 20 µg Hb/g heces). Como diluyente se empleó el 
buffer suministrado por el fabricante. El análisis de Kruskall-
Wallis y los gráficos de diferencias se realizaron empleando 
el software estadístico MEDCALC 11.4.2.0.

Resultados: Se analizaron 18 muestras de las cuales 
3 correspondían a muestras normales (sin variantes 
detectadas por HPLC). Los resultados obtenidos para 
las variantes se representaron mediante un gráfico de las 
diferencias de las muestras (15, 30 y 40 µg Hb/g heces) 
respecto a la media de las muestras normales. No se 
observaron diferencias estadísticamente significativas para 
las medianas de las muestras con variantes frente a las 
muestras con hemoglobina normal para los tres puntos de 
corte (valores p=0,1011; 0,2369 y 0.9975 respectivamente). 
Mientras que las variantes F y C muestran una desviación 
proporcional al aumentar la concentración de Hb fecal, para 
la S esta desviación es constante.
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Conclusiones: En todos los casos la desviación media 
es muy baja no superando los límites de clasificación para 
un ensayo positivo o negativo. Si bien el tamaño muestral 
es muy pequeño por lo que serían necesarios más estudios 
para investigar la presencia de otras variantes así como 
muestras con mayor porcentaje de hemoglobina anómala.

Bibliografía:
1. OC Sensor io® OC-Auto 3 Latex®(insert de reactivo). 

Tokyo, Japón: Eiken Chemical Co. Ltd, 2019.

0533
IMPLEMENTACIÓN DE UN PUNTO DE CORTE 
PARA EL MANEJO DE RESULTADOS DE POTASIO 
INTERFERIDOS POR HEMÓLISIS

N. López Barba, B. De Alba Iriarte, E. Bereciartua Urbieta, 
E.L. Gil Rodríguez, A. Cojo Espinilla, F. Urbano Flores, M. 
Azpitarte Lizaso, M.A. Vives Almandoz.

Hospital Donostia, San Sebastián.

Introducción: El potasio es uno de los parámetros más 
afectados en muestras hemolizadas debido a la liberación 
del contenido intracelular de los eritrocitos. La falta de 
recomendaciones sobre la emisión de resultados de potasio 
interferidos por hemólisis sigue generando controversia en 
los laboratorios clínicos.

Objetivos: Establecer un punto de corte de hemólisis a 
partir del cual la interferencia observada en el resultado de 
potasio supera el valor de referencia del cambio (VRC) y por 
tanto resulta clínicamente significativa.

Material y método: Preparación de hemolizado: Se 
utilizaron 20 mL de sangre total heparinizada. Los hematíes 
se lavaron con suero salino para eliminar el plasma y tras 
la última centrifugación el sedimento se resuspendió con 
10 mL de agua desionizada y se congeló durante 13 horas. 
Tras congelación se centrifugó de nuevo y se determinó la 
concentración de hemoglobina en el sobrenadante (10 g/dL).

En paralelo, se preparó un pool de sueros con valores 
normales de potasio, del cual se obtuvieron 20 alícuotas.

En 10 alicuotas se añadieron concentraciones crecientes 
del hemolizado para conseguir grados de hemólisis entre 
0 y 1500 mg/dL; en las otras 10 (controles) se añadió la 
misma cantidad de agua. Se midió el potasio por duplicado 
en el módulo ISE y el índice de hemólisis en el c702 del 
autoanalizador cobas 8000 de Roche. Para el análisis de los 
resultados se estableció una regresión lineal entre el grado 

de hemólisis y el porcentaje de interferencia.
Resultados: Los resultados obtenidos se muestran en 

la tabla.
Con los datos anteriores se obtuvo la recta de regresión 

y = -1,82 + 0,0736x con un factor R de 0,9987 y un IC95 para 
la ordenada en el origen de -3,38 a -0,26 y para la pendiente 
de 0,0714 a 0,0758, siendo ambas significativas con P valor 
de 0,0267 y < 0,0001 respectivamente.

Para determinar el punto de corte se calculó el VRC para 
el potasio utilizando el coeficiente de variación intraindividual 
(CVi) obtenido de la base de datos de variabilidad biológica 
de la EFLM (4,1%) y el coeficiente de variación analítico 
(CVa) del nivel de control con mayor imprecisión (1,43%). El 
resultado obtenido fue VRC = 12,03%, que correspondería a 
un grado de hemólisis de 188 mg/dL.

Conclusión: Con los resultados obtenidos, y siguiendo 
las recomendaciones del Comité de Calidad de la AEBM-
ML, podemos establecer que a partir de un grado de 
hemólisis de 188 mg/dL el valor de potasio obtenido no 
debe ser informado. Tras valoración facultativa se incluirá un 
comentario a la prueba que proporcione orientación clínica 
al solicitante.
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0534
ÍNDICE DE ICTERICIA ELEVADO ASOCIADO A 
BILIRRUBINA TOTAL DENTRO DEL RANGO DE 
NORMALIDAD. INTERFERENCIA CON HIERRO

J. Rodríguez Afonso, G. García De La Rosa, S. De Las 
Heras Flórez, M. Carretero Pérez, I. García Calcerrada.

Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.

Hemólisis (mg/dL) Media Potasio control 
(mEq/L)

Media Potasio hemolizado 
(mEq/L)

Diferencia observada 
(mEq/L)

IC95 Interferencia (%)

42 4,78 4,94 0,16 [-0,09-0,4] 3,24

80 4,75 5,00 0,25 [0,07-0,43] 5,26

161 4,78 5,24 0,47 [0,38-0,55] 9,74

209 4,81 5,45 0,64 [0,59-0,68] 13,20

306 4,65 5,57 0,91 [0,69-1,14] 19,68

413 4,66 5,96 1,30 [1,23-1,37] 27,93

601 4,53 6,43 1,91 [1,62-2,19] 42,10

813 4,52 7,03 2,51 [2,35-2,66] 55,42

1220 4,32 8,17 3,85 [3,7-4] 89,22

1518 4,25 8,96 4,71 [4,15-5,27] 110,82
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Introducción: El índice ictérico (IC) es una prueba in 
vitro para la determinación semicuantitativa de bilirrubina 
total (BT) en suero y plasma, basada en el cálculo de 
la absorbancia a diversas longitudes de onda (340 a 500 
nm). Se procesa automáticamente en la mayoría de los 
autoanalizadores y no supone coste adicional de reactivo.

Se ha generalizado su uso como cribado para identificar 
pacientes con hiperbilirrubinemia, evitando la realización 
de un número considerable de determinaciones de BT no 
patológicas.

Sin embargo, como cualquier técnica de laboratorio, 
no está exenta de interferencias. Se decidió realizar un 
estudio por el encuentro casual de una muestra en nuestro 
laboratorio con un IC elevado y valores de BT dentro del 
rango de normalidad, siendo lo más relevante del resto de 
determinaciones, un valor elevado de hierro sérico.

Objetivos: Evaluar la posible existencia de una 
interferencia en la determinación semicuantitativa de IC 
causada por la acumulación de hierro sérico en el equipo 
Cobas 702 (Roche Diagnostics®).

Material y método: Se realizó un estudio retrospectivo 
en el cual se seleccionaron, mediante una consulta 
estadística a través del Sistema Informático del Laboratorio 
(OpenLab®), todas las muestras con IC mayor de 2,5 mg/dl 
y hierro sérico superior a 400 ug/ml, entre enero de 2015 y 
diciembre de 2020. Se descartaron las muestras con niveles 
de BT patológicas (≥1,2 mg/dl). Los datos clínicos de los 
pacientes se recogieron mediante el Sistema de Información 
Hospitalaria (DragoAE®).

Resultados: Se seleccionaron 4 muestras de pacientes 
que cumplían los criterios de inclusión y exclusión (Tabla 1). 
Todas las muestras se vieron alteradas macroscópicamente, 
detectándose visualmente un aspecto amarronado del suero. 

TABLA 1 Hierro sérico 
(ug/ml)

Ferritina
(ng/ml)

IC (mg/dl) BT (mg/dl)

Muestra 1 606,2 869 3,02 0,33

Muestra 2 735,6 712 4,12 0,78

Muestra 3 531,4 1239 2,95 0,84

Muestra 4 839,2 3300 3,80 0,47

Media total 678,1 1530 3,47 0,61

En todos los casos, los pacientes habían sido 
diagnosticados de una patología hematológica (síndrome 
mielodisplásico, mieloma múltiple, leucemia mieloide aguda 
y aplasia medular severa, respectivamente), que requirió de 
soporte transfusional.

Conclusión: Presentamos cuatro casos en los que la 
existencia de altas concentraciones de hierro sérico provoca 
la alteración de la determinación del IC.

La medición semicuantitativa del IC es una técnica 
espectroscópica que puede verse afectada por otras 
sustancias que también absorban a las mismas longitudes 
de onda, como es el caso de la coloración que produce 
el exceso de hierro. Esta interferencia no ha sido antes 
descrita, probablemente influenciado por lo infrecuente 
del hallazgo de niveles de hierro sérico tan elevados, en 
nuestro caso cuatro casos a lo largo de seis años, y porque 
la bibliografía sobre los índices séricos se centra en cómo 
valores anómalos de estos, y por tanto de las sustancias que 
en teoría detectan, afectan al resto de determinaciones, pero 
es muy limitada sobre qué interferencias pueden afectar a 
los propios ensayos.

Bibliografía:
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0535
INTERCAMBIABILIDAD DE LOS NIVELES DE 
VANCOMICINA ENTRE HOSPITALES DE DOS 
ÁREAS DE SALUD

L. Mayán Santos1, R. Losa Rodríguez1, M.D. Calvo Nieves1, 
N. Fernández García2, C. Montero Ortega1, M. Capilla Díez2, 
M.A. Martínez1, W. Trapiello Fernández1.

1Hospital Clínico Universitario, Valladolid; 2Hospital 
Universitario del Río Hortega, Valladolid.

Introducción: La monitorización de fármacos es una 
práctica habitual y necesaria, para aquellos fármacos cuya 
concentración plasmática se correlaciona con los efectos 
farmacológicos o tiene un estrecho margen terapéutico.

La vancomicina es un antibiótico glicopeptídico que se 
utiliza en el hospital por vía intravenosa, sobre todo frente 
a infecciones por bacterias gram positivas (Staphylococcus 
aureus MRSA). Debido a su elevada toxicidad, está indicada 
su monitorización. Entre sus posibles efectos tóxicos 
se incluyen la ototoxicidad, nefrotoxicidad (igual que los 
antibióticos aminoglucósidos) y síndrome del cuello-hombre 
rojo.

Objetivo: Evaluar si las concentraciones de vancomicina 
obtenidas en dos analizadores diferentes se correlacionan 
entre sí basándose estos en dos técnicas de medición 
distintas

Material y método: Se ha realizado un estudio 
prospectivo de 41 muestras de plasma heparinizado o suero 
de pacientes aleatorios. Estas muestras una vez analizadas 
se han enviado congeladas para ser valoradas por el 
autoanalizador de otro hospital. Los analizadores utilizados 
paralelamente fueron:

COBAS integraâ
Que se basa en el principio de polarización de 

fluorescencia, ya que esta permite cuantificar de forma 
reproducible las concentraciones del fármaco.

Architect i1000sr Abbottâ
Este autoanalizador se basa en un inmunoanálisis 

quimioluminiscente de micropartículas para la medición 
cuantitativa de los niveles de vancomicina.

Los valores obtenidos fueron introducidos en un Excel 
para realizar el análisis estadístico, para el cual se ha 
utilizado el programa XLSTAT para Microsoft Excel, para 
evaluar la correlación de los datos mediante una regresión 
de Passing-Bablok y el coeficiente de Pearson.

Resultados: Los resultados obtenidos se reflejan en la 
tabla de abajo, según lo cual existe una excelente correlación 
entre los datos en ambos analizadores. El coeficiente de 
correlación de Pearson nos da un valor de 0,991 con un 
intervalo de confianza del 95% y según la regresión de 
Passing-Bablok no existen diferencias proporcionales 
significativas entre los resultados, ya que la pendiente 
incluye el valor 1 y la ordenada en el origen pasa por el 
0 con el mismo intervalo de confianza, por lo que no hay 
diferencias sistemáticas. La relación líneal fue comprobada.
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Correlación de Pearson Passing- Bablok

r Intercepción
(IC 95%)

Pendiente
(IC 95%)

0,991 0,714
(-0,434 - 1,409)

1,004
(0,950 – 1,065)

Conclusión: Aunque en la monitorización de fármacos 
se recomienda la utilización de los mismos equipos y el 
mismo método, ante una situación de urgencia podríamos 
enviar las muestras a analizar al laboratorio del otro hospital 
del área de salud cercana, ya que los resultados entre 
ambos métodos son intercambiables.
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0536
INTERFERENCIA DE CEFALOSPORINAS EN LA 
DETERMINACIÓN DE CREATININA SÉRICA

G. Pastor Lomo, V. Cámara Hernández, L. Mayor García, 
M. De Paula Ruíz, C. Cubero Cabañas, A. Pérez Arribas, G. 
Sánchez Helguera, T. Pascual Durán.

Hospital Universitario de Getafe, Getafe.

Introducción: Los resultados de laboratorio 
incompatibles con la clínica del paciente suelen derivar en 
la solicitud de más pruebas que en la mayoría de los casos 
solo consiguen generar más ansiedad e incertidumbre al 
paciente. Siempre se deben evaluar las posibles causas 
de alteración de resultados entre las que se encuentran las 
interferencias por fármacos o por alguno de sus metabolitos 
en las diferentes etapas analíticas. Los estudios de 
interferencia farmacológica son necesarios y parte integral 
de la evaluación del método y los analizadores utilizados.

Exposición del caso: Varón de 76 años ingresado 
en el servicio de medicina interna como consecuencia de 
una intervención por perforación de colon transverso. En 
tratamiento antibiótico con Caspofungina, Vancomicina, 
Ceftriaxona y Metronidazol intravenoso. Durante su ingreso 
se solicitan diversas analíticas, destacando al octavo día 
de tratamiento antibiótico un incremento en los valores de 
creatinina sérica desde 0,47 a 3,24 mg/dL (intervalo de 
referencia 0,70-1,20 mg/dL), en menos de 24 horas. Se 

consulta al médico peticionario los resultados del paciente 
y nos confirma que está estable y no presenta clínica 
compatible con insuficiencia renal. Ante este hecho se solicita 
una nueva muestra para descartar un error de identificación 
del paciente. Sin embargo, se confirma el resultado previo 
de creatinina de 3,24 mg/dL.

Se decide determinar el valor de cistatina C en la 
muestra con resultados de creatinina de 0,47 y 3,24 mg/dL, 
obteniéndose valores de 0,87 y 1,1 mg/dL, respectivamente.

Se decide investigar las posibles interferencias que 
puede tener el método empleado para la determinación de 
creatinina. El insert de la técnica indica que la Cefoxitina 
puede producir valores de creatinina falsamente elevados. 
De los antibióticos con los que está tratado el paciente se 
sospecha de una posible interacción con la Ceftriaxona 
que también es una cefalosporina. Se decide realizar 
una evaluación del efecto de éste sobre la concentración 
de creatinina. Para ello, se adicionaron concentraciones 
crecientes del antibiótico tanto al suero de paciente como 
a sueros de pacientes con concentraciones de creatinina 
iniciales de 0,99, 2,06 y 3,10 mg/dL, observándose 
incrementos en los valores de creatinina respecto a la inicial.

Ante estos resultados, se contacta de nuevo con el 
médico solicitante y con el servicio de farmacia. Se plantea 
la posibilidad de que el uso prolongado de Ceftriaxona 
provoque interferencias en la medida de creatinina.

El caso se lleva a sesión clínica donde participan todos 
los servicios implicados y se decide paralizar la prescripción 
del antibiótico inmediatamente. El paciente presenta valores 
dentro del rango de referencia en su analítica de control 24 
horas después.

Discusión: Ante resultados discordantes, el laboratorio 
tiene la función de investigar las posibles causas, descartando 
errores preanalíticos, analíticos y postanalíticos.

Las interferencias por efecto de los medicamentos o sus 
metabolitos en ocasiones pasan inadvertidas al laboratorio, 
sin embargo, son diversos los estudios que hay referentes a 
este hecho.

La determinación de la creatinina sérica mediante 
el método de Jaffé en los equipos C701 de Roche sufre 
interferencias por Cefoxitina, fármacos similares como la 
Ceftriaxona también puede provocar resultados falsamente 
elevados.

Bibliografía:
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0537
INTERFERENCIA DE LA HEMÓLISIS EN LA 
MEDICIÓN DE 26 PARÁMETROS BIOQUÍMICOS EN 
ATELLICA (SIEMENS®)

M.D.C. Porrino Herrera, I. Rodríguez Sánchez, P. Bardón De 
Tena, G. Soriano Bueno, J. De La Torre Fernández, M.M. 
Arrebola-Ramírez.

Hospital Comarcal de la Axarquia, Vélez-Málaga.
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Introducción: La inspección visual no es un criterio 
objetivo para evaluar el grado de hemólisis, ya que no es 
visible hasta concentraciones de hemoglobina de 60mg/
dL. Nuestros analizadores nos informan de forma objetiva 
del índice de hemólisis (IH) de cada muestra analizada y 
nos alertan de aquellos resultados que han podido ser 
interferidos según el umbral preestablecido por el fabricante.

Objetivos: Conocer la concentración de hemoglobina a 
partir de la cual la interferencia de la hemólisis en la medición 
de nuestros parámetros bioquímicos es analíticamente 
significativa y verificar la información suministrada por el 
fabricante en relación al IH.

Material y método: Tras un estudio de verificación del 
IH, con el hemolizado ajustado a 10g/dL de hemoglobina, 
se preparan:

a) Pool de sueros en rango normal y otro en rango 
patológico de los distintos parámetros objeto de estudio.

b) Muestra control: 0.050ml de agua destilada + 0.950ml 
del pool de sueros (0g/L de interferente).

c) Muestras problema: diluciones seriadas con agua 
destilada del hemolizado (diluciones ½ a partir de la solución 
primaria), obteniendo interferentes teóricos de 5, 2.5, 1.25, 
0.625, 0.3125 y 0,15625g/dL. Se añadió 0.050ml de cada 
hemolizado a 0.950ml del pool de sueros (dilución 1/20, 5% 
de cada interferente), lo que resultarían concentraciones 
teóricas de hemoglobina de 500, 250, 125, 62.5, 31.25, 
15.625 y 7,8125mg/dL respectivamente.

En todas los sueros se analizaron por duplicado 
el IH y 26 parámetros bioquímicos en el analizador 
Atellica®CH, calculando posteriormente las medias. El IH 
de nuestros equipos está expresado numéricamente (0 a 6), 
correspondiendo cada valor a un rango de concentración de 
hemoglobina.

La cuantificación de la interferencia se realizó expresando 
el resultado como porcentaje de la diferencia entre el 
resultado de la muestra control y las muestras problema. 
La interferencia se consideró analíticamente significativa 
cuando superó el límite de error admisible establecido por 
el fabricante (10%).

Se elaboró una tabla donde se registraron las medias de 
las concentraciones, reflejando junto a ellas el porcentaje de 
interferencia, así como el IH obtenido y el IH umbral teórico 
a partir del cual el fabricante indica que hay interferencia.

Resultados: La hemólisis produce interferencia 
positiva(+) en LDH desde una concentración de 15.6mg/dL, 
aun cuando no es detectable con la simple inspección de 
la muestra, pero si es detectado por el analizador (IH=1). 
Para bilirrubina directa, esta interferencia es negativa(-) 
desde 15.6mg/dL en valores normales, y desde 125mg/dL 
en valores altos, ambos equivalentes a IH=1. AST se afecta 
desde 125mg/dL en valores normales y desde 250mg/dL 
en valores altos. Sin embargo, ALT sólo se ve interferida en 
valores normales desde 125mg/dL. A partir de 250mg/dL 
(IH=2), se afectan lipasa(+), potasio(+) y fosfatasa alcalina(-), 
mientras que CK(+) y creatinina(+) sólo en valores normales. 
Con 500mg/dL (IH=3), se afectan: fósforo(+), GGT(+) y 
albúmina(+) en valores normales-bajos, y CK(+) en valores 
altos.

Conclusiones: No hemos detectado interferencia con 
urea ni hierro, tal y como indicaba el fabricante. Sin embargo, 
sí la hemos detectado con bilirrubina directa y fosfatasa 
alcalina. El resto de discrepancias con el fabricante se han 
detectado en rangos normales-bajos de los parámetros 
analizados.

Bibliografía:
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INTERFERENCIA EN EL RECUENTO CELULAR DE 
UNA MUESTRA DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO 
EN EL ANALIZADOR AUTOMÁTICO SYSMEX XT-
4000I

E. Gómez Palacios, D. Nava Cedeño, V. Escribano 
Hernández, A. Ramírez De Cartagena Alonso.

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

Introducción: El análisis del líquido cefalorraquídeo 
(LCR) es fundamental para el diagnóstico y seguimiento de 
diversos procesos patológicos del sistema nervioso central. 
El análisis urgente del mismo es de gran importancia para 
poder establecer su etiología e instaurar un tratamiento 
adecuado precozmente.

El método de referencia para el recuento celular de 
los líquidos biológicos es el manual mediante cámara 
hemocitométrica, sin embargo, actualmente existe una 
tendencia creciente a la incorporación de analizadores 
automatizados a la práctica asistencial de los laboratorios 
clínicos porque permite estandarizar el proceso, mejorar 
la precisión, simplificar el análisis y acortar el tiempo de 
respuesta. No obstante, la automatización del recuento de 
células en LCR no está exenta de ciertas limitaciones.

Exposición del caso: Mujer de 45 años con antecedente 
personal de adenocarcinoma de ovario metastásico, en 
seguimiento por cuidados paliativos, que acude al servicio 
de Urgencias por cuadro de malestar general, febrícula 
y cefalea opresiva en región nucal no irradiada sin otros 
síntomas neurológicos. Dos días antes fue intervenida 
de forma programada para implante de bomba intratecal 
Synchromed II ® con infusión de morfina y bupivacaína por 
dolor crónico oncológico.

En la analítica de urgencia se objetiva anemia 
(hemoglobina 8 mg/dL), leucocitosis (11.240 leucocitos/
mm3), neutrofilia, proteina C reactiva 20,96 mg/dL (valor de 
referencia: 0,00-0,50), PCT 0,61 ng/mL (VR: 0,05-0,09) y 
lactato en gasometría venosa de 1,8 mmol/L (VR: 0,9-1,7).

Se extrae muestra de LCR a través del catéter intratecal 
para recuento celular, estudio bioquímico y microbiológico. 
El aspecto del líquido es ligeramente turbio e incoloro y 
tras centrifugación, se torna transparente e incoloro. Se 
procesó la muestra empleando un analizador automático 
Sysmex XT-4000i de Roche Diagnostics con el programa 
específico para líquidos biológicos. El equipo contabilizó 
48 leucocitos/μL (con recuento celular diferencial: 94% de 
células polimorfonucleares y 6 % de células mononucleares) 
y 1000 eritrocitos/μL, sin objetivar la presencia de células 
de alta fluorescencia. En la parte inferior del escatergrama 
de dispersión puede observar una nube azul oscuro 
(debris) y en la zona de la derecha una pequeña nube azul 
celeste (PMN). Al microscopio con el objetivo de 40 (40x) y 
utilizando la cámara de Neubauer contamos 2 leucocitos y 
18 hematíes en toda la cámara. Sin embargo, se observan 
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numerosas estructuras poligonales de tamaño variable. 
Ante la discrepancia entre el recuento al microscopio y el 
analizador, consideramos una posible interferencia por la 
medicación intratecal que recibe la paciente y lo reflejamos 
en el informe.

El estudio bioquímico del líquido (lactato, glucosa, 
proteínas totales y LDH) se encontraba en el rango de 
normalidad. En el estudio microbiológico no se observaron 
polimorfonucleares ni microorganismos con la tinción de 
Gram; y el cultivo fue negativo.

Discusión: La presencia de artefactos en muestras 
de líquidos biológicos puede hacer que los analizadores 
automatizados sobreestimen el recuento de leucocitos al 
ser contabilizados como células. Esto pone de manifiesto el 
importante papel que desempeña el facultativo de laboratorio 
a la hora de controlar todas las fases del proceso analítico y 
poder detectar posibles interferencias que puedan conducir 
a resultados erróneos.
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INTERFERENCIA EN HBA1C DEBIDA A POSIBLE 
HEMOGLOBINA PORTO ALEGRE

A. Mata Fernández, N. Soriano Balcázar, P. Llovet Rodríguez, 
R.A. Torrado Carrión, M. Santos-Ruíz Rodríguez-Arias, M. 
Juvera Ramos, S. Cuesta De Juan, A. Siguín Gómez.

Eurofins Megalab, Madrid.

Introducción: La hemoglobina A1c (HbA1c) es una 
fracción de la HbA1 irreversiblemente glicada en el extremo 
N-terminal de la cadena β. Su concentración es directamente 
proporcional a la concentración media de glucosa en los 
últimos 3 meses (vida media de los eritrocitos) por lo que es 
ampliamente utilizada como indicador del control glucémico 
crónico en pacientes con diabetes mellitus (DM) tipo 1 y 2.

Exposición del caso: Varón de 77 años diagnosticado 
de DM tipo 2. Se solicita HbA1c para control glucémico.

Se procesó la muestra por electroforesis capilar (CE) 
(Capillarys 3, SEBIA®, Francia) obteniendo un resultado de 
HbA1c de 10.5%. Ante un resultado tan elevado se sospechó 
la presencia de una variante de hemoglobina por lo que se 
realizó la determinación de HbA1c por HPLC (analizador 
ADAMS A1c HA-8180; A. Menarini Diagnostics®, Italia) 
obteniendo un resultado de 5.9%. Simultáneamente se 
realizó la determinación de variantes de hemoglobinas 
mediante CE donde se observó la presencia de una variante 
que por su porcentaje y posición de migración podría tratarse 
de una posible variante de la cadena β de la hemoglobina 

(Hb Porto Alegre).
Ante la presencia de esta posible variante y su posible 

interferencia en la determinación de HbA1c por HPLC y CE 
se procesó por inmunoturbidimetría (Tina-quant Hemoglobin 
A1c Gen.3, plataforma Cobas 6000; Roche Diagnostics®, 
Suiza) obteniendo un resultado de 5.3%. Este ensayo utiliza 
un anticuerpo específico frente a los 4 últimos aminoácidos 
del extremo N-terminal de la cadena β, por lo que los 
resultados de HbA1c solo se verán afectados por las variantes 
que modifiquen algunos de estos 4 aminoácidos.

Discusión: Los métodos cromatográficos de afinidad 
o los métodos inmunoquímicos (métodos basados en 
diferencia de estructura) presentan menos interferencias 
por las variantes de Hb que los basados en las diferencias 
de cargas como HPLC o CE, sin embargo no presentan la 
capacidad de detectar dichas variantes.

En este caso, la Hb Porto Alegre es una variante 
clínicamente asintomática de cadena β en la que se produce 
la sustitución del aminoácido serina por cisteína en la 
posición 9 de la cadena β (β9 (A6) Ser>Cys). Fue descrita 
por primera vez por Tondo y col. en una familia caucásica 
brasileña en 1963. Mediante CE, la forma no glicada de la 
variante comigra con la Hb fetal integrándose con la HbA0 al 
realizar la determinación de HbA1c. En el electroferograma, la 
línea base se encuentra elevada, por lo que los porcentajes 
de HbA1C y HbA2 se encuentran falsamente elevados.

En este caso, se aconseja realizar genotipado para 
confirmar variante, así como solicitar la determinación de 
HbA1c por métodos inmunológicos para futuras ocasiones 
evitando interferencias en su determinación. Otros expertos 
no recomiendan informar los valores de HbA1c en pacientes 
diabéticos con variantes de hemoglobinas, aconsejando 
realizar fructosamina o albúmina glicada (teniendo en cuenta 
las limitaciones que estas presentan).

El notable incremento de la prevalencia de las 
hemoglobinopatías en nuestro medio obliga a los laboratorio 
clínicos a disponer de distintas herramientas adecuadas tanto 
para la determinación de HbA1c como para el diagnóstico de 
hemoglobinopatías.
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0540
INTERFERENCIA EN LA DETERMINACIÓN DE 
25-OH-VITAMINA D: A PROPÓSITO DE UN CASO

B. García García, J.V. Gil Boix, A. Ballesteros Vizoso, E. 
Mena Ribas, M. Pastor García, A. Barceló Bennasar.

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.

Introducción: En la actualidad existe una elevada 
demanda de 25-OH-vitamina D (25-OHD) como prueba 
para valorar el estatus de vitamina D de los pacientes. 
Aunque el método de referencia es la cromatografía líquida 
con detección por espectrometría de masas (LC-MS), en 
la mayoría de laboratorios la determinación de 25-OHD se 
realiza por inmunoanálisis debido al elevado número de 
muestras. En los inmunoensayos es relativamente frecuente 
la presencia de sustancias interferentes, sin embargo, para 
la 25-OHD no hay apenas casos descritos en la literatura. 
Existen protocolos que podemos aplicar para detectar y 
caracterizar estas interferencias desde el laboratorio.

Exposición del caso: Mujer de 76 años en seguimiento 
los últimos 25 años por Hematología por una gammapatía 
monoclonal de significado incierto IgM lambda, que es remitida 
a Endocrinología por niveles persistentemente elevados de 
25-OHD (>160 ng/ml) durante los últimos dos años. Una 
vez descartada la suplementación y ante la ausencia de 
clínica y otros parámetros de laboratorio compatibles con 
hipervitaminosis D (parathormona, 1,25-dihidroxivitaminaD, 
calcio y fósforo séricos en rango), se inició desde el 
laboratorio un protocolo de interferencias, descrito en la tabla 
1. Previa comprobación de los índices séricos y la viscosidad 
de la muestra, se repitió la determinación por el mismo 
equipo (Architect i2000, Abbott Diagnostics). A continuación, 
se realizaron diluciones seriadas observándose pérdida 
de la linealidad (reforzando la teoría de la presencia de un 
agente interferente) así como precipitación del suero con 
Polietilenglicol 6000, descartando así la interferencia por 
formas macro. Aunque no constaba que la paciente hubiese 
recibido tratamiento con anticuerpos monoclonales, se 
cribó la presencia de anticuerpos heterófilos que pudieran 
interferir en el inmunoensayo incubando el suero en el 
Heterophilic Blocking Tube (Scantibodies) y repitiendo la 
determinación. Se determinó el factor reumatoide y se 
consultó la medicación de la paciente sin objetivar ninguna 
interferencia farmacológica. Finalmente, se envió la muestra 
a un laboratorio externo para realizar la determinación 
mediante LC-MS por ser el método de referencia y mediante 
un inmunoensayo diferente al de Abbott.

Protocolo Resultado 25-OHD

1. Repetición >160ng/ml

• Diluciones seriadas Pérdida linealidad

5. Precipitación con PEG6000 >160ng/ml

a. Anticuerpos heterófilos >160ng/ml

3. Factor Reumatoide Negativo

a. LC-MS 6ng/ml

4. Inmunoanálisis Roche 6 ng/ml

Tabla 1. Protocolo.

Plataforma Resultado

Architect (Abbott Diagnostics) >160 ng/ml

Roche Diagnostics 6 ng/ml

LC-MS 6 ng/ml

Tabla 2. Resultado según plataforma.

Discusión: Es necesario continuar con el estudio 
de interferencias, ya que tras seguir todos los pasos del 
protocolo inicial no fue posible identificar el interferente 
responsable. Es fundamental la detección e investigación 
de resultados discordantes dentro del laboratorio porque 
cada inmunoanálisis puede verse afectado por diferentes 
interferencias. En este caso la paciente no solo no tenía 
niveles de 25-OHD >160 ng/ml, sino que necesitaba 
suplementación. La buena comunicación entre clínicos 
y laboratorio es vital para poder alertar sobre una posible 
interferencia y caracterizarla, evitando así decisiones 
médicas erróneas.

Bibliografía:
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0541
INTERFERENCIA EN LA DETERMINACIÓN DE 
VITAMINA D EN NEONATOS: A PROPÓSITO DE UN 
CASO

I. Benito Lorenzo1, C. De La Prieta Ferrero1, P. De La Hera 
Cagigal1, L. Martínez Salazar1, J. Uriarte Carpio1, F.J. Aguayo 
Gredilla1, J. Del Olmo Sedano2.

1Hospital de Basurto - Osakidetza, Bilbao; 2Hospital de 
Cruces, Barakaldo.

Introducción: La vitamina D es una vitamina liposoluble 
involucrada en multitud de funciones fisiológicas, destacando 
su participación en el metabolismo fosfocálcico y óseo. 
Puede obtenerse, en su mayoría, por síntesis endógena 
cutánea, o a través de alimentos como el huevo, lácteos, 
pescado, etc.

El déficit de esta vitamina está relacionado con un gran 
número de patologías como el raquitismo o la osteomalacia. 
Debido al incremento de la prevalencia de casos de 
hipovitaminosis D en la población actual, su interés clínico 
ha ido en aumento a lo largo de los últimos años, así como la 
suplementación para su tratamiento. La determinación sérica 
de la 25(OH) vitamina D total es el marcador bioquímico más 
utilizado para valorar la concentración de la vitamina D.

Exposición del caso: Recién nacido pretérmino de 28 + 
2 semanas en tratamiento con suplementos vitamínicos. En 
la primera analítica de control la concentración de vitamina D 
fue 66 ng/mL, por lo que se suspendió el tratamiento al estar 
las concentraciones dentro del rango de suficiencia.

Al mes de suspender el tratamiento, se realiza un 
segundo control en el que se objetiva una concentración 
de vitamina D de 82 ng/mL. Ambas determinaciones 
se realizaron mediante inmunoensayo en el analizador 
Elecsys 801 (ROCHE®). Debido a la disconformidad en los 
resultados, se envió la muestra a dos laboratorios diferentes 
para realizar la determinación mediante diferentes métodos, 
obteniéndose los diferentes resultados:
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Inmunoensayo (ROCHE®) 82 ng/mL

Inmunoensayo (SIEMENS®) 54 ng/mL

Inmunoensayo (DIASORIN®) 40 ng/mL

LC-MS/MS 82 ng/mL

Discusión: Dependiendo del ensayo y reactivos 
empleados, el grado de reactividad cruzada en la 
determinación de la 25 (OH) vitamina D es variable. Los 
epímeros C3 de la vitamina D son formas moleculares 
procedentes de vías metabólicas alternativas presente en 
mayores proporciones en la población pediátrica <1 año, 
cuyo papel fisiológico no se encuentra muy definido, aunque 
parece estar involucrado en el metabolismo fosfocálcico en 
menor medida que la vitamina D. Puede suponer hasta un 
60% de la vitamina D en neonatos y va disminuyendo sus 
niveles hasta ser despreciables en la edad adulta.

En el caso de nuestra paciente, el método inmunoquímico 
de ROCHE® presentaba una reactividad cruzada media de 
102%, mientras que SIEMENS® y DIASORIN® un 1% y 
1,3% respectivamente. Por otro lado, aunque se consideran 
los métodos cromatográficos de referencia, la mayoría de 
los métodos LC-MS/MS no son capaces de discriminar los 
epímeros debido a que presentan la misma masa molecular.

De esta manera, tanto algunos inmunoensayos como 
los métodos de LC-MS/MS pueden sobreestimar la 
concentración de vitamina D y establecerse un diagnóstico 
erróneo de hipervitaminosis D. En nuestro caso, se 
suspendió el suplemento vitamínico de forma innecesaria, 
ya que la concentración estaba falsamente elevada.

Para el correcto diagnóstico y seguimiento de los 
pacientes, es importante conocer las limitaciones de 
nuestro método, así como informar al clínico de las mismas, 
reflejándolo en el informe de laboratorio.
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0542 
INTERFERENCIA ESPECTROFOTOMÉTRICA EN 
MACROGLOBULINEMIA DE WALDENSTRÖM, A 
PROPÓSITO DE UN CASO

S. López Diéguez, M. Capilla Díez, N. Alonso Castillejos, 
R.M. Lobo Valentín.

Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid.

Introducción: La macroglobulinemia de Waldenström 
es un trastorno linfoproliferativo de lenta progresión que 
se caracteriza por la sobreproducción de inmunoglobulinas 
M monoclonales, así como una infiltración de células 
plasmocitoides en médula ósea. El gran tamaño de la 
IgM (alrededor de 950.000 Daltons) y su forma espacial 

pentamérica son las causas principales por las que esta 
paraproteína puede generar interferencias analíticas por 
efecto estérico.

Exposición del caso: Mujer de 82 años en seguimiento 
por Hematología por macroglobulinemia de Waldenström, 
diagnosticada en enero de 2019. La paciente comenzó con 
hemorragias y cansancio. La derivación a Hematología por 
su trombocitopenia condujo al hallazgo de su enfermedad.

En octubre de 2020 la paciente fue ingresada. Tras 
centrifugar la muestra de sangre de la paciente se observó una 
fracción sérica de alrededor del 15%, no correspondiéndose 
con el hematocrito del 25% de su hemograma. Ello sugería 
una hiperviscosidad de la sangre, que encajaba con su 
diagnóstico de Waldenström.

En su proteinograma (electroforesis capilar, Capillarys 2 
de Sebia®) destacó un pico monoclonal de 3,38 g/dL de IgM 
Kappa, con unas proteínas totales de 10,16 g/dL en suero.

A nivel bioquímico la glucosa es determinada por 
espectrofotometría, mediante el método de la hexoquinasa 
acoplada a glucosa-6P deshidrogenasa, por autoanalizador 
AU5800 de Beckman Coulter®. El ácido úrico también es 
medido por espectrofotometría en el mismo analizador, por 
el método de la uricasa acoplada a peroxidasa.

Los resultados obtenidos de glucosa sérica fueron de 
alrededor del 40 mg/dL, siendo sus glucemias capilares 
por POCT (amperometría, método de glucosa oxidasa) 
discordantes (>130 mg/dL). Respecto al ácido úrico los 
resultados obtenidos fueron valores negativos, siendo esto 
una incongruencia. En este contexto se sospechó de una 
posible interferencia analítica en los parámetros de glucosa 
y ácido úrico.

Se decidió desproteinizar el suero con el objetivo de 
eliminar la interferencia por IgM, diluyéndolo con metanol 
a 1/3. Tras agitar y centrifugar se analizó el sobrenadante, 
aplicando el factor de dilución correspondiente. Los 
resultados obtenidos fueron:

Glucosa 143 mg/dL

Ácido úrico 7,37 mg/dL

Proteínas totales <0,1 g/dL

Discusión: La alta concentración de IgM en suero puede 
interferir en ensayos enzimáticos, en los que sustrato y enzima 
deben encontrarse en la cubeta de reacción. Estos ensayos 
son sensibles a interferencias por impedimento estérico. 
Los resultados discrepantes al emplear metodologías 
diferentes pueden ser útiles para evidenciar la presencia de 
un interferente. En este caso, la desproteinización fue eficaz 
para eliminar el interferente IgM.

0543
INTERFERENCIA FARMACOLÓGICA EN EL 
DIAGNÓSTICO DE PARAGANGLIOMA

C. Montero Domínguez, L. Martínez Figueras, A. Ortiz 
Temprado, A. Cambra Conejero, J. Úbeda Arades, M. 
Fernández Ruano.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción: Los paragangliomas (PGL) cervicocefálicos 
son tumores neuroendocrinos raros derivados de las células 
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cromafines de la cresta neural. Los signos y síntomas 
asociados a PGL pueden ser extremadamente variables, 
dependiendo del perfil de secreción de catecolaminas, de los 
efectos derivados de la compresión de tejido o incluso pueden 
estar ausentes. El primer paso en el diagnóstico de PGL es 
el análisis bioquímico de metanefrinas y 3-metoxitiramina; 
para la interpretación de estos resultados se tiene que tener 
en cuenta diversos factores preanalíticos como el ejercicio, 
estrés, alimentación y medicación del paciente que pueden 
alterar la liberación de catecolaminas.

Exposición del caso: Mujer de 83 años que acude a 
urgencias por síndrome febril, episodios de desviación 
bucal hacia lado izquierdo, disfagia de reciente aparición y 
dificultad para emisión del lenguaje. Como antecedentes de 
interés destacar deterioro cognitivo avanzado, enfermedad 
de Parkinson, cáncer de mama izquierda en remisión, 
fibrilación auricular no anticoagulada por riesgo de 
hemorragia intracraneal, malformación cavernomatosa de 
SNC y cardiopatía valvular.

En la exploración se objetiva una masa pétrea 
submandibular izquierda, por lo que se solicita ecografía 
de cuello identificándose una masa hipervascular sólida 
en bifurcación carotídea izquierda. Ante la sospecha de un 
posible PGL se solicita estudio de catecolaminas en orina; 
los resultados obtenidos por cromatografía líquida de alta 
eficacia (HPLC) con detección electroquímica (Agilent® 
1100, Recipe®) evidenciaron un aumento significativo de 
3-metoxitiramina (53592 nmol/24h; LSR<2390) y ácido 
homovanílico (19.3 mg/24h; LSR<6.2) en orina de 24 horas. 
Ante la sospecha de un posible falso positivo, se revisa la 
medicación habitual de la paciente y se detecta una posible 
interferencia farmacológica, ya que está en tratamiento con 
carbidopa/levodopa; sin embargo, dada la situación de la 
paciente no se puede suspender dicha medicación.

Se realiza TAC cervical en el que se confirma una masa 
hipervascular laterocervical izquierda compatible con PGL 
de cuerpo carotídeo. Al considerarse una lesión irresecable 
por extensión de la misma a espacio parafaríngeo y base 
de cráneo sobreañadido a las comorbilidades previas de la 
paciente, se decide manejo en domicilio.

Discusión: La Guía De Práctica Clínica de la Endocrine 
Society recomienda como prueba inicial en el diagnóstico 
de PGLs la medición de metanefrinas libres en plasma 
o metanefrinas fraccionadas en orina. No obstante, la 
elevación de estos metabolitos no siempre indica la presencia 
de tumor; los posibles falsos positivos pueden deberse 
principalmente a la dieta, los fármacos y el estrés. Por ello, 
se recomienda evitar determinados alimentos y retirar la 
medicación que pueda causar interferencias durante 3-7 
días antes a la recolección de la orina, cuando sea posible. 
En el caso expuesto, nuestra paciente está en tratamiento 
con carbidopa/levodopa, combinación de fármacos indicada 
en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson y que causa 
una elevación anormal de dopamina. Aunque en el caso 
expuesto las pruebas de imagen confirman el diagnostico de 
PGL, es importante tener presente la posibilidad de obtener 
resultados falsos positivos para evitar un sobrecoste en 
pruebas de imagen y retraso en el diagnóstico así como de 
cara al manejo y tratamiento.
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0544
INTERFERENCIA INESPERADA EN EL RECUENTO 
PLAQUETAR DE UN PACIENTE CON FALLO 
HEPÁTICO AGUDO ASOCIADO A INFECCIÓN POR 
VIRUS EPSTEIN-BARR (VEB)

R.M. Murria Estal, A. Lope Martín, C. Villalba Martínez, C. 
Quiñones-Torrelo.

Hospital Clínico Universitario, Valencia.

Introducción: El uso generalizado de analizadores 
automatizados ha llevado a una mejora importante en 
el campo de la hematología celular. Sin embargo, en 
ocasiones, se observan resultados espurios comúnmente 
asociados a causas preanalíticas. El recuento plaquetar es 
uno de los parámetros que podemos encontrar alterado con 
más frecuencia.

Presentamos el caso de una paciente con síndrome 
hemofagocítico secundario a VEB con un recuento de 
plaquetas falsamente normalizado en una de las analíticas 
de seguimiento realizadas durante su ingreso hospitalario. 
Explicamos este resultado anómalo en función de los datos 
clínicos y los hallazgos del laboratorio.

Exposición del caso: Mujer de 52 años que acude a 
Urgencias por cuadro de una semana de evolución de 
mioartralgias, astenia, rinorrea, alteración de olfato, hematuria 
y deposición blanda. PCR positiva para SARS-Cov2 un 
mes antes de la consulta. La analítica revela leucopenia 
y trombopenia, con ligero aumento de transaminasas, y 
reactantes de fase aguda elevados. El frotis de sangre 
periférica no evidencia células inmaduras ni alteraciones 
morfológicas significativas. Ante estos hallazgos y la astenia 
marcada se decide su ingreso.

Al tercer día se realiza aspirado medular con resultado 
de síndrome hemofagocítico posiblemente consecuencia 
de una infección por VEB con carga viral muy elevada. 
Tras estos hallazgos se administra tratamiento y soporte 
transfusional evolucionando favorablemente.

Al noveno día se agrava la situación de la paciente por 
neumonía ingresando en la UCI con fallo multiorgánico, 
distrés respiratorio y edema agudo de pulmón no 
cardiogénico.

En el control analítico del día 11 se obtiene un recuento 
plaquetario normalizado (Sysmex XN-1000-S). Ante este 
resultado inesperado, se realiza un frotis que se visualiza al 
microscopio y mediante el analizador CellaVision DM1200 
(Sysmex) confirmándose en ambos casos la plaquetopenia 
y la leucopenia. En el frotis también se contabilizan 26 
eritroblastos/100 leucocitos, 8% de células en apoptosis, y 26 
“Smudge Cells”/100 leucocitos. Los neutrófilos presentaban 
evidentes signos de toxicidad y en su interior se observaron 
también inclusiones de color azul-verde conocidas como 
“cristales verdes de la muerte”. Finalmente, la paciente 
fallece 24 horas más tarde.

Discusión: Aunque en la práctica diaria los casos de 
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pseudotrombocitopenia son mucho más habituales, es 
posible obtener resultados falsamente elevados del número 
de plaquetas en determinadas situaciones clínicas incluidas 
la lisis de glóbulos rojos, presencia de crioglobulinas, lípidos 
o bacterias y/u hongos. Los neutrófilos, especialmente en 
infecciones agudas o en caso de leucemias mieloides, 
pueden liberar partículas de tamaño similar a las plaquetas 
interfiriendo en su determinación (1).

Los cuerpos de inclusión azul-verde observados son 
cristales de lipofuscina secretados por los hepatocitos 
necróticos en el contexto del fallo hepático agudo y 
acidosis láctica de la paciente. La fragilidad celular puesta 
de manifiesto en el elevado número de “smudge cells” 
explicaría que estos cristales amorfos de tamaño similar a 
las plaquetas del entorno junto con otros pequeños restos 
celulares no observados en las extensiones previas fueran 
clasificados por el citómetro como plaquetas, mostrando 
un recuento falsamente elevado. Es importante conocer la 
existencia de este tipo de inclusiones ya que son sugestivos 
de mal pronóstico (2).

Bibliografía:
1. Zandecki M. Spurious counts and spurious results 

on haematology analysers: a review. Part I: platelets. 
International Journal of Laboratory Hematology, 
2007;29: 4-20

2. Soos MP. Blue-green neutrophilic inclusion bodies in 
the critically ill patient. Clin Case Rep. 2019;7(6):1249-
1252.

0545
INTERFERENCIA POR LIPEMIA EN EL SODIO EN 
ATELLICA SOLUTION CH. MÉTODO ALTERNATIVO 
A LAS RECOMENDACIONES DEL CLSI

B. Fabre Estremera, I. Moreno Parro, M. Serres Gómez, C. 
Rios Campillo, R. Gómez Rioja, M.P. Sanz De Pedro.

Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Introducción: Las técnicas analíticas para medir iones 
basadas en potenciometría indirecta (ISE indirecto) tienen la 
limitación de verse interferidas por hiperlipemia, situaciones 
que alteran la proporción de agua en el plasma. En estos 
casos el sodio puede verse falsamente disminuido. Por el 
contrario, las técnicas basadas en potenciometría directa 
(ISE directo) no se encuentran interferidas por esta causa.

Para identificar el grado de lipemia que provoca 
una diferencia significativa es necesario efectuar un 
interferograma. La recomendación más habitual para su 
realización es añadir una solución de nutrición parenteral 
rica en lípidos, pero en el caso del sodio los resultados 
obtenidos no son los esperados.

Objetivos: Evaluar el efecto de la lipemia en la 
determinación de sodio en Atellica Solution-CH (ATS) (ISE 
indirecto) comparando el interferograma por adición de 
lípidos frente a la comparación de muestras analizadas por 
método interferido/no interferido.

Material y método: Se efectuó un interferograma con 
SMOFlipid según protocolo del Clinical and Laboratory 
Standard Institute (CLSI) EP56 y se analizó el sodio y el 
índice lipémico (IL) en Atellica Solution-CH de Siemens 
Healthineers (ISE Indirecto). En paralelo, se seleccionaron 
100 muestras de pacientes con hiperlipemia que se analizaron 

de forma simultánea en ATS y ABL90 de Radiometer (ISE 
directo) (métodos intercambiables según evaluación previa 
en nuestro laboratorio).

La diferencia porcentual entre la muestra basal y las 
muestras con adición de interferente o entre el resultado 
obtenido procesado con ISE indirecto y directo se representan 
gráficamente frente al IL. Se calcularon las ecuaciones 
de regresión lineal con sus coeficientes de correlación 
de Pearson (r) y su significación estadística, aplicando 
especificaciones de error total de nuestro laboratorio (2%) 
para obtener los límites de actuación.

Resultados: A diferencia de lo esperado, el 
interferograma con SMOFlipid presentó una interferencia 
positiva significativa (r=+0.82, p<0.05) por lipemia, superior 
al 2% con elevadas concentraciones de lípidos (IL=5613). 
Esto es semejante a lo observado por el proveedor, que 
declara no observar interferencia con 3000 mg/dL de 
Intralipid. Sin embargo, el interferograma por comparación 
con técnica no interferida muestra una interferencia negativa 
significativa (r=-0.78, p<0.05) con un punto de corte de IL 
inferior (IL=280).

Evaluando la composición del SMOFlipid e Intralipid, 
encontramos que ambos incluyen hidróxido de sodio como 
excipiente, posible causa de los resultados discordantes.

Conclusión: La realización de interferogramas con 
emulsiones lipídicas de nutrición parenteral es el método 
más utilizado para investigar la interferencia por lipemia. 
Sin embargo, estos experimentos no siempre reflejan la 
interferencia real en muestras de pacientes con hiperlipemia, 
ya sea por la distinta naturaleza de la emulsión lipídica o, 
como en el sodio, por los aditivos de estos concentrados 
lipídicos comerciales. La posibilidad de disponer de una 
técnica no interferida permite evaluar la interferencia de una 
forma más cercana a la realidad.

Utilizando este procedimiento definimos una interferencia 
negativa para el sodio por lipemia en ATS a partir de un IL 
de 280 (aproximadamente 500 mg/dL de triglicéridos). 
Este punto de corte es utilizado en nuestro laboratorio 
para procesar las muestras mediante ISE directo, evitando 
informar pseudohiponatremias debidas a esta interferencia.
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0546
INTERFERENCIA POR MACRO-TSH: A PROPÓSITO 
DE UN CASO

I. Benito Lorenzo1, C. De La Prieta Ferrero1, L. Martínez 
Salazar1, J. Uriarte Carpio1, F.J. Aguayo Gredilla1, J. Del 
Olmo Sedano2, A. El Moutawakil El Alami2, A. Bastida Sáenz3.

1Hospital de Basurto - Osakidetza, Bilbao; 2Hospital de 
Cruces, Barakaldo; 3Hospital Universitario de Álava, Vitoria.

Introducción: La hormona estimulante del tiroides (TSH) 
se sintetiza en la adenohipófisis y regula la síntesis de las 
hormonas tiroideas (T3 y T4). Es la prueba de elección para 
el inicio del estudio de la función tiroidea. En general, una 
elevación de la concentración de TSH suele estar asociada 
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a un cuadro de hipotiroidismo clínico o subclínico primario. 
No obstante, podemos encontrar situaciones de pacientes 
clínicamente eutiroideos con concentraciones de TSH muy 
elevadas. En estos casos, es importante descartar que esa 
elevación no se deba a interferencias analíticas.

Los inmunoanálisis, a pesar de su elevada sensibilidad 
y especificidad, están sujetos a una serie de interferencias 
difíciles de detectar, siendo las más comunes aquellas 
ocasionadas por anticuerpos heterófilos y factor reumatoide 
(FR). Otra causa de interferencia menos frecuente es la 
presencia de macro-TSH, un inmunocomplejo IgG-TSH 
biológicamente inactivo pero inmunorreactivo de forma 
variable según el método empleado.

Exposición del caso: Paciente de 91 años, asintomático, 
en tratamiento con levotiroxina. En su analítica de control de 
hipotiroidismo se objetivó una concentración de TSH de 203 
mU/L {VR: 0,27 – 4,2} con una concentración de T4L y T3L 
dentro de los valores de referencia. Ante esta discordancia 
de resultados, se inició un estudio de interferencias. Al 
realizar diluciones no se observaba una clara linealidad 
en los resultados de TSH. No se obtuvieron diferencias 
significativas al utilizar un bloqueante de anticuerpos 
heterófilos y el FR fue normal. Se realizó una prueba de 
precipitación con polietilenglicol (PEG) donde se obtuvo una 
recuperación del 25% TSH.

Para realizar un estudio más exhaustivo se requirió 
nueva muestra, la cual fue enviada a diferentes laboratorios 
para determinar la TSH y T4L por diferentes métodos.

 Elecsys 801 (ROCHE®)

TSH (mU/L) 75

1/2 85,3

1/5 93,4

1/10 95

T4L (ng/dL) 1,37

 Atellica (SIEMENS®)

TSH (mU/L) 74,3

1/3 83,2

1/6 86,6

1/12 93,6

T4L (ng/dL) 1,32

 Alinity (ABBOTT®)

TSH (mU/L) 16,3

1/2 44

1/5 57

1/10 80

T4L (ng/dL) 1,10

Las determinaciones de TSH realizadas en el analizador 
de Abbott® mostraron la mayor pérdida de linealidad, 
lo que confirmó la sospecha de interferencia analítica. 
Se descartaron otras interferencias comunes (biotina y 
anticuerpos anti-rutenio).

Ante la sospecha de presencia de macro-TSH, se remitió 
la muestra al departamento de Investigación y Desarrollo de 
Roche Diagnostics, donde se confirmó por cromatografía de 
exclusión por tamaño.

Discusión: Las interferencias en inmunoensayos en la 
determinación de TSH son relativamente frecuentes. En el 

caso de nuestro paciente se descartaron las interferencias 
más frecuentes, y se sospechó la presencia de macro-TSH 
tras las pruebas de precipitación con PEG y diluciones 
seriadas. Se confirmó posteriormente por cromatografía de 
exclusión.

La acumulación de los inmunocomplejos, al no poder 
ser filtrados a nivel renal, podría explicar en parte la 
concentración tan elevada de TSH.

Cuando se obtiene una concentración muy elevada 
de TSH en pacientes eutiroideos, con concentraciones de 
hormonas tiroideas normales, es importante considerar la 
posible presencia de macro-TSH y alertar de este hallazgo 
al clínico.
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del tiroides asociado a la presencia de macro-TSH. 
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0547
INTERFERENCIAS ANALÍTICAS: IMPORTANCIA 
DEL INFORME DE LABORATORIO EN EL 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE UN PACIENTE

P. Fuentes-Bullejos1, R. Palma Fernández1, M.Á. Ruíz 
Ginés1, F. Sánchez Escribano Del Palacio2, E. De Rafael 
González1, M. Fernández Rufete Lozoya1.

1Complejo Hospitalario, Toledo; 2Hospital de Mérida, Mérida.

Introducción: En la mayoría de los laboratorios 
clínicos, los ensayos más ampliamente utilizados para la 
determinación de creatinina en suero emplean un método 
cinético basado en la reacción modificada de Jaffé. Se 
trata de un método enzimático colorimétrico en el que el 
ácido pícrico en medio alcalino reacciona con la creatinina 
presente en la muestra para dar un compuesto coloreado, 
que es medido a una longitud de onda de 510-520 nm. 
Sin embargo, esta interferencia desaparece al emplear 
otro método para la determinación de creatinina. Existen 
numerosas sustancias que interfieren en la reacción de 
Jaffé, entre las que destacan la bilirrubina, el acetoacetato, 
el piruvato, las cefalosporinas o el nitrometano (compuesto 
orgánico presente en combustibles). Estos interferentes 
pueden provocar un falso aumento de los niveles de 
creatinina en suero, aunque en la mayoría de los casos, los 
resultados obtenidos no son clínicamente significativos.

Presentamos un caso clínico de un paciente que ingresa 
en nuestro hospital a cargo del servicio de nefrología, 
remitido desde hospital comarcal y diagnosticado de fracaso 
renal agudo (FRA) tras ingestión accidental de combustible 
para coches teledirigidos.

Exposición del caso: Varón de 27 años, sin antecedentes 
clínicos de interés, acude al Servicio de Urgencias de 
Hospital Comarcal por presentar mareo, nauseas y visión 
borrosa de más de 12 horas de evolución. En analítica 
destaca un valor de creatinina de 19 mg/dl(05-1,20) con 
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valor normal de Urea 37 mg/dl(10-50). No presenta otras 
alteraciones clínicas sugestivas de enfermedad renal, por 
lo que se decide trasladado e ingreso a cargo del Servicio 
de Nefrología de nuestro hospital para ser dializado debido 
a FRA. En analítica de Urgencias realizada en nuestro 
Laboratorio en el equipo Vitros 5600® de Orthoclinical 
diagnostics destacan: creatinina 0.67 mg/dl(0,5-1,20), 
urea 41 mg/dl(10-50), glucosa 83 mg/dl(60-100), sodio 
140mmol/L(136-145), potasio 4,6 mmol/L(3,3-5,1). Ante 
sospecha de la existencia de interferencia, se repite analítica 
en el equipo Cobas 8000® de Roche (Método basado en 
reacción de Jaffé), obteniéndose un valor de creatinina de 
21 mg/dl. El equipo VITROS 5600® emplea un método 
cinético a dos puntos en el que la reacción final implica la 
oxidación de un leucoderivado catalizada por peroxidasa. El 
compuesto coloreado obtenido es medido a una longitud de 
onda de 670nm. Tras realizar una segunda anamnesis, el 
paciente afirma haber manipulado combustible para coches 
teledirigidos el día anterior. En analíticas posteriores se 
confirman valores normales de creatinina, descartándose 
FRA. Se remite muestra a Laboratorio externo que confirma 
la interferencia por nitrometano.

Discusión: Las interferencias analíticas pueden causar 
errores clínicamente significativos en los resultados de una 
magnitud biológica, los cuales conducen a diagnósticos 
equivocados y exploraciones y tratamientos innecesarios 
o potencialmente desfavorables para los pacientes. El 
conocimiento de dichas interferencias con las técnicas 
empleadas y la elaboración de un correcto Informe de 
Laboratorio son indispensables a la hora de realizar una 
adecuada interpretación de los resultados obtenidos en una 
analítica. Casos como este demuestran que la comunicación 
estrecha entre el Laboratorio y el clínico es primordial para 
llevar a cabo un correcto diagnóstico diferencial del paciente.
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0548
INTERFERNCIA POR BIOTINA EN INMUNOEN-
SAYOS DE ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA 
(ROCHE DIAGNOSTICS®

J.L. Martin Calderon, J. Timon Zapata.

Hospital Nuestra Señora del Prado, Talavera de la Reina.

Introducción: La interacción estreptavidina-biotina se ha 
aprovechado en muchos inmunoensayos. La biotina es una 
vitamina hidrosoluble presente en la dieta normal, siendo 
raro su déficit. Sin embargo la suplementación con dosis 
muy superiores a las necesidades diarias se ha implantado 
en los últimos años en ciertas condiciones clínicas, 
incluyendo megadosis (300 mg diarios) en enfermedades 
desmielinizantes. A ello se une la automedicación como 
suplemento nutricional como revitalizante de pelo y uñas. 
Se ha establecido que dosis superiores a 10 mg diarios de 
biotina pueden interferir en los inmunoensayos que usan el 

sistema estreptavidina-biotina.
Objetivos: El propósito de este estudio es evaluar la 

interferencia de la biotina en varios inmunoensayos de 
hormonas, marcadores tumorales, marcadores óseos y 
vitaminas que usan el método de electroquimioluminiscencia, 
tratando de determinar el nivel crítico de biotina que causa 
la interferencia.

Material y métodos: Las soluciones de trabajo de 
biotina se prepararon en buffer de tampón fosfato (PBS) en 
diferentes concentraciones (10000, 7500, 5000, 2500, 1250, 
625, and 312,5 ng/mL), y fueron añadidas a las muestras 
para obtener la concentración final 10 veces inferior. 
Cada dilución de biotina se ensayó por triplicado, usando 
al menos dos niveles de analito. Las determinaciones 
de magnitudes bioquímicas endocrinas, marcadores 
tumorales, vitaminas y marcadores óseos fueron realizadas 
mediante inmunoensayo electroquimioluminiscente en los 
analizadores Cobas e801 y cobas e411. Se compararon los 
resultados obtenidos al analizar las muestras con biotina y 
las de referencia, usando el programa Microsoft Excel. El 
error relativo fue calculado respecto a las muestras libres 
de biotina para cada concentración. La interferencia fue 
considerada significativa cuando el error excede el 10% 
Se construyeron interferogramas de Glick representando el 
porcentaje de cambio respecto a la concentración de biotina.

Resultados: La tirotropina y el CA 15.3 no fueron 
significativamente afectados. El resto de ensayos fueron 
afectados como figura en la tabla, resultando interferencia 
positiva () o negativa ().

 
Biotina (ng/mL) 31,25 62,5 125 250 500 750 1000

a-fetoproteína       

CA 125       

CEA       

PSA       

fPSA       

Estradiol       

FSH       

LH       

Prolactina       

Progesterona       

Testosterona       

FT3       

FT4       

Folato       

Vitamina B12       

Vitamina D       

CA 19.9       

Cortisol       

PTH       

ß-Crosslaps       

ATPO       

ATG       

HE4       
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Conclusiones: Excepto la tirotropina y el CA 15.3 el resto 
de métodos testados fueron susceptibles de interferencia 
por biotina. Se obtuvieron valores falsamente disminuidos 
en los ensayos tipo sándwich y elevados en los ensayos 
competitivos.
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0549
PACIENTE CON BANDA ANÓMALA EN LA 
ELECTROFORESIS CAPILAR: INTERFERENCIA 
POR CEFTRIAXONA

R.M. Sosa García, S. De Las Heras Florez, C.T. Sanz Díaz.

Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, 
Santa Cruz de Tenerife.

Introducción: La electroforesis capilar (EC) es una 
técnica ampliamente utilizada en el laboratorio clínico para 
separar las fracciones proteicas del suero. Su utilidad 
principal es la detección y seguimiento de gammapatías 
monoclonales. La cuantificación de las fracciones proteicas 
se realiza midiendo la absorbancia de los enlaces peptídicos 
a 214 nm. Determinados fármacos pueden absorben luz 
a la misma longitud de onda, por lo que, si se administran 
previamente a la extracción de la muestra, pueden generar 
interferencias en la lectura electroforética dificultando su 
interpretación.

Exposición del caso: Paciente varón de 45 años, 
consumidor de drogas habitual, con serologías positivas a 
VIH, VHC y VHB, que acude a Urgencias por dolor torácico 
y palpitaciones. En la exploración física y la radiografía 
de tórax presenta datos compatibles con neumonía por lo 
que ingresa en Medicina Interna y se inicia antibioterapia 
empírica.

En analítica al ingreso destaca AST 162 U/L (5-37), ALT 
82 U/L, PCR 1.48 mg/dL (< 0.5); Hemoglobina: 10.0 g/dl 
(13.0-16.5), VCM: 108.9 fL (83.0-97.0), Leucocitos: 2.83x103/
μL (4.50-11.00), Linfocitos: 0.29x103/μL (1.50- 4.50). En el 
estudio de proteínas en suero: IgG: 2315 mg/dL (700-1600), 
IgA: 450 mg/dL (100-400), IgM: 447 mg/dL (40-230), Cadena 
ligera Kappa libre: 11.30 mg/dL (0.33-1.94), Cadena ligera 
Lambda libre: 10.69 mg/dL (0.57-2.63), COKLL: 1.057 (0.26-
1.65). Proteínas totales: 6,4 g/dl (6,6-8,7) Proteinograma: 
Albúmina: 30,5% (54.7-68.7), α1-Globulina: 3.8% (3,7-7,8), 
α2-Globulina: 9,9% (5,2-13,7), ß1-Globulina: 9,2% (5,6-8), 
ß2-Globulina: 3,9% (3,3-6,4), g-Globulina: 52,8% (10,7-19,2,).

El trazado electroforético muestra una 
hipergammaglobulinemia policlonal y 1 banda en la parte 

anódica de la prealbúmina de 500 mg/dl. En esta localización, 
no es posible la existencia de un componente monoclonal 
(CM), por lo que no se realiza inmunofijación ya que se 
sospecha directamente la presencia de una interferencia. 
Para su estudio, se trata el suero con Betamercaptoetanol, 
para romper la unión de posibles interferentes con la 
albúmina, sin obtenerse cambios en el proteinograma. En 
segundo lugar, se revisa la historia clínica del paciente para 
valorar la posible interferencia por un fármaco. Se confirma 
la administración de ceftriaxona en las horas previas a la 
extracción del suero para la realización del proteinograma. Se 
solicita una nueva muestra del paciente, con la advertencia 
de que debe ser tomada previamente a la administración de 
la siguiente dosis del antibiótico. Al realizar la EC de la nueva 
muestra, se observa la desaparición de la banda en la parte 
anódica de la prealbúmina lo que confirma la interferencia 
por ceftriaxona en la primera muestra.

Discusión: El profesional del laboratorio clínico 
responsable del área de proteinogramas debe reconocer 
las distintas interferencias que se pueden producir en la 
electroforesis de proteínas. En el caso expuesto, al migrar la 
ceftriaxona en una zona donde nunca se producen bandas 
por gammapatías monoclonales, se pudo reconocer de 
forma rápida. Sin embargo, otros antibióticos o contrastes 
yodados migran en fracciones donde podemos encontrar 
CMs. Conocer el aspecto y la localización de las bandas 
causadas por sustancias interferentes es esencial para 
evitar errores en la interpretación y la realización de pruebas 
complementarias innecesarias en el paciente.

Bibliografía:
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0550
PREVALENCIA DE MACROVITAMINA B12 EN 
NUESTRA ÁREA SANITARIA

I. Ortiz Zafra, E. Donoso Navarro, C. Pérez Barrios, R. 
Romero López, N.M. García Simón, A.M. Roldán Cabanillas, 
M. Marín Martínez, M. Díez Blanco.

Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda.

Introducción: Entre las interferencias conocidas 
en inmunoensayos destacan los complejos analito-
autoanticuerpos, de significado generalmente incierto pero 
de prevalencia más alta de la sospechada. Habitualmente 
se encuentran en el laboratorio valores de vitamina B12 
persistentemente elevados sin suplementación, sugiriendo 
la posibilidad de una interferencia analítica en su medida.

Una de las formas más sencillas de estudiar esta 
interferencia es la precipitación con polietilenglicol (PEG). La 
disolución atrapa analitos de tamaño moderado, de forma 
que tras agitación, incubación y precipitación la cuantificación 
de B12 se reduce si hay presencia de macrovitamina.

Objetivos: Estudiar la prevalencia de esta alteración 
en nuestra área sanitaria en muestras con concentración 
elevada de B12 (>1500pg/ml) con y sin resultados anteriores 
igualmente elevados.

Material y método: Se recogieron todas las muestras 
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recibidas en laboratorio en las que se había solicitado la 
cuantificación de vitamina B12 y cuyo resultado había sido 
mayor o igual a 1500pg/ml (VR:200-900pg/ml). Se tomaron 2 
alícuotas de 200µl a las que se añadió respectivamente 200µl 
de agua desionizada (“B12 diluida”) y de disolución al 25% 
en masa de PEG en agua desionizada (“B12 post-PEG"). Se 
agitaron en vórtex durante 10s, se dejaron incubar 10min y 
se centrifugaron 20min a 4400rpm. Después se cuantificó la 
vitamina B12 en un analizador Advia Centaur XP (Siemens-
Healthineers) y se calculó el porcentaje de B12 post-PEG 
como la concentración post-PEG entre la concentración de 
la alícuota diluida.

Se determinó que había presencia de macrovitamina 
B12 en los porcentajes post-precipitación menores de 68% 

y se registraron los valores anteriores de vitamina B12 en 
caso de haberlos.

Resultados: El porcentaje de recuperación de B12 post-
PEG se calculó como la concentración de B12 post-PEG 
entre la B12 diluida.

Porcentaje de 
B12 post-PEG 

Nº de muestras 
con B12>1500pg/
ml 

%post-PEG 
(Media±SD) 

IC95% de 
%post-PEG 

>68% 53 36±17 2-70 

<68% 24 124±22 82-167 

El 28% de las muestras con más de 1500pg/ml resultaron 
tener presencia de macrovitamina utilizando el punto de 
corte descrito en bibliografía.

Con el fin de estudiar si es más probable encontrar 
presencia de macrovitamina B12 en muestras con B12 
elevada de forma persistente, se observó qué muestras 
tenían resultados anteriores y cuáles de éstos eran mayores 
de 1500pg/ml.

 %Post-PEG <68% >68% 

Número de muestras con valor anterior y elevado 9 17 

%Muestras 35% 65% 

Limitándose a las muestras con valores anteriores 
elevados, se observó que el 35% de los pacientes con 
vitamina B12 elevada (>1500pg/ml) en dos ocasiones 
consecutivas mostraban presencia de macrovitamina B12.

Conclusión: Se ha demostrado que es una interferencia 
relativamente probable en el subconjunto de población con 
B12>1500pg/ml, pudiendo ahorrar a estos pacientes y a 
los especialistas una serie de consultas con el objetivo de 
descartar patologías que elevan realmente la B12, no a 
expensas de presencia de macrovitamina.

Respecto a la valoración de anteriores, al ser una 
interferencia que se mantiene en el tiempo, se puede 
aumentar el rendimiento clínico de esta técnica realizándola 
solamente a los pacientes que, además de superar el punto 
de corte establecido, tienen un valor anterior y es también 
mayor de 1500pg/ml.

Bibliografía:
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0551
PROBLEMAS DIAGNÓSTICOS POR INTERFEREN-
CIA CON BIOTINA: CASO CLÍNICO

M. Cebrián Ballesteros, C. Castillo Pérez, B. Torrubia 
Dodero, L. Rodríguez Alonso, A. Prados Boluda.

Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

Introducción: La biotina es una vitamina hidrosoluble del 
complejo B, cofactor de carboxilasas, presente en múltiples 
complejos multivitamínicos.

Su afinidad a la estreptavidina es la base de algunos 
inmunoensayos. El exceso de biotina en suero compite 
con el análogo biotinilado por los sitios de unión de la 
estreptavidina generando un descenso de la señal. Esto 
se traduce en resultados falsamente disminuídos en los 
inmunoanálisis no competitivos (TSH), mientras que en 
los competitivos se pueden ver elevados (T4 y T3 libres, 
anticuerpos antiperoxidasa y antitiroglobulina, cortisol, 
estradiol).

Exposición del caso: Paciente de 85 años que acude 
para revisión a la consulta de Dermatología. Se realiza 
analítica en el analizador COBAS e801 ® (ROCHE), donde 
destacan algunos resultados incongruentes con respecto a 
su clínica y edad (Tabla 1).

Para comprobar estos valores, se reprocesa la muestra 
en el analizador ADVIA CENTAUR ® (SIEMENS), que utiliza 
un sistema de marcaje exento de biotina (éster de acridinio), 
cuyos resultados se informan dentro del rango de referencia 
(Tabla 1).

 

 COBAS e801 ® 
(ROCHE)

ADVIA CENTAUR ® 
(SIEMENS)

Cortisol (µg/dL) 32,1 (VN: 4.82 - 19.5) 21,2 (VN: 5 - 25)

Estradiol (pg/mL) 240 (VN: 5 - 138) 63 (VN: < 93)

T4libre (ng/dL) > 7,77 (VN: 0.7 - 1.9) 1,26 (VN: 0.89 - 1.76)

T3libre (pg/mL) 6,9 (VN: 2 - 4.4) 3,6 (VN: 2.3 - 4.2)

Ac. antiperoxidasa 
(UI/mL) > 600 (VN: < 34) < 0,5 (VN: < 5.6)

Ac. antitiroglobulina 
(UI/mL) 448 (VN: < 115) 0,8 (VN: < 4.1)

TSH (µUI/ mL) 2,47 (VN: 0.4 - 4.5) 4,77 (VN: 0.55 - 4.78)

Se pregunta a la paciente por la ingesta de suplementos 
vitamínicos pero lo niega. Se procede a verificarlo mediante 
la determinación de biotina en la misma muestra, siendo 
compatible el resultado con aporte exógeno (496 ng/L, con 
valores óptimos por encima de 250 ng/L).

Discusión: Ante resultados bioquímicos discordantes 
con respecto al estado fisiopatológico del paciente se debe 
sospechar una posible interferencia analítica.

Las que afectan con más frecuencia a los inmunoensayos 
son:

1. Ingesta de suplementos vitamínicos que contienen 
biotina.

2. Presencia de factor reumatoide y anticuerpos 
heterófilos positivos.

3. Presencia de anticuerpos anti estreptavidina.
En nuestra paciente se observan resultados por encima 

del rango de referencia en las técnicas competitivas con 
una TSH normal (porque se dispone de ese reactivo con 
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mayor tolerancia a biotina). Esto junto a que la interferencia 
por biotina es la más frecuente, debe hacer sospechar su 
presencia, que se comprueba mediante la normalización de 
los resultados incongruentes por una metodología alternativa 
sin biotina. La determinación de esta vitamina demostró su 
ingesta, por lo que no debería descartarse esta situación 
incluso si el paciente lo niega. Se concluye que la causa de 
la interferencia se debe a aporte exógeno de biotina.

Por tanto, el papel del laboratorio es fundamental para 
identificar con rapidez las posibles interferencias analíticas y 
realizar estudios alternativos que generen resultados fiables, 
lo que evitaría problemas diagnósticos que podrían conducir 
a intervenciones y tratamientos innecesarios.
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0552
PSEUDOHIPERTRIGLICERIDEMIA PUNTUAL: 
EL GLICEROL COMO INTERFERENTE EN LA 
DETERMINACIÓN

M. Torres-Fdz, M. Picazo-Perea, E. M. Torres, P.J. López 
García, M.Á. Ruíz Gines, P. Fuentes.

Hospital Virgen de la Salud, Toledo.

Introducción: La hipertrigliceridemia constituye un 
grupo heterogéneo de trastornos metabólicos con diferente 
etiopatogenia, expresividad clínica y aterogenicidad. 
Según la última guía 2019 sobre el manejo de dislipemias 
de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) y la 
Sociedad Europea de Ateroesclerosis (EAS), demuestran 
que la hipertrigliceridemia constituye un factor de 
riesgo independiente para el desarrollo de enfermedad 
cardiovascular, con la consiguiente importancia en su 
detección y tratamiento. Diversos estudios sugieren que 
la analítica sea extraída o no en ayunas, no supone un 
cambio en la concentración de los parámetros lipídicos, 
aumentando, por ejemplo, únicamente en 27mg/dl los 
niveles de triglicéridos (TG).

Exposición del caso: Mujer de 38 años con antecedentes 
de rinitis alérgica y problemas dermatológicos. Se realiza 
analítica de rutina desde Atención-Primaria. Desde el 
laboratorio se detectan altos valores de triglicéridos en suero, 
siendo la variación respecto a la anterior analítica superior al 
85%. Glucemia dentro de la normalidad, descartándose el 
posible no ayuno por parte del paciente. En la inspección 
visual, el suero se observa lipémico.

Desde Atención-Primaria se contacta con la paciente, 
prescribiendo Simvastatina (20mg). A los 3 días se repite 
estudio analítico para confirmar hipertrigliceridemia.

 08/03/2021 12/03/2021

GLUCOSA 81mg/dL 89mg/dL

COLESTEROL-TOTAL 308mg/dL 228mg/dL

TRIGLICÉRIDOS 2177mg/dL 273mg/dL

COLESTEROL-HDL - 49mg/dL

COLESTEROL-LDL - 124mg/dL

AMILASA 79mg/dL 89mg/dL

valores de referencia TG: 60-200mg/dL.

Se observa descenso del 87% de TG y del 24% en el 
colesterol. Se cita nuevamente al paciente, verificando 
que la única medicación pautada es Loratadina (10mg) y 
Simvastatina. El paciente no presenta antecedentes de 
pancreatitis, con Índice de Masa Corporal-IMC de 24, no 
presentando xantomas.

Para estudiar la posible causa de hipertrigliceridemia 
puntual, se deriva al Servicio de Endocrinología.

Discusión: En la inspección visual del suero lipémico de 
la primera muestra, descartamos que pudiera tratarse de un 
déficit de glicerol-kinasa.

La determinación de TG se realizó en equipo Roche 
Cobas® 8000, empleando una técnica enzimática de 
degradación en glicerol y ácidos grasos, posteriormente el 
glicerol es degradado en diferentes reacciones enzimáticas 
y finalmente una reacción colorimétrica mide los triglicéridos.

En la revisión bibliografía de la técnica, existen 
interferencias por falsa disminución, habiéndose descrito 
una única interferencia secundaria por aumento de glicerol 
endógeno/exógeno, obteniendo valores falsamente 
elevados.

El glicerol se encuentra en diferentes preparados 
alimenticios y dietéticos, entre ellos edulcorantes, en 
productos preparados horneados para mantenerlos frescos, 
en hielo y dulces para evitar la cristalización del azúcar, o en 
licores que actúan como agentes espesantes.

Desde el Servicio de Endocrino, no se encuentra la causa 
de la posible hipertrigliceridemia detectada en la primera 
analítica. Se realizará seguimiento del paciente.

Por todo lo anteriormente expuesto, la hipertrigliceridemia 
puntual que presenta el paciente podría hacernos sospechar 
una sobreexposición a glicerol, ya sea endógeno/exógeno, 
que actúa como interferente en la técnica de medición, por lo 
que los valores de TG se hayan sobreestimado.

Destacamos la Importancia de laboratorio del 
conocimiento en interferentes de las técnicas, ya que 
en este caso, posiblemente un tratamiento para la 
pseudohipertrigliceridemia puntual no sería apropiado en 
este tipo de paciente.
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0553
RECAÍDA DE LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA - 
UTILIDAD DEL RECUENTO DE LEUCOCITOS POR 
DIFERENTES MÉTODOS

A. De La Cruz Benito, A.C. Atúncar Huamán, B. Fernández 
Garoz, F. Pérez Maroto, M.J. Lucendo Abarca, J. Asensio 
Antón.

Hospital del Niño Jesús, Madrid.

Introducción: Las leucemias agudas representan el 
cáncer más frecuente en la edad pediátrica, siendo el 80% 
leucemias linfoblásticas agudas (LLA) y predominando las 
LLA de estirpe linfoide B (LLA-B). En la mayoría de los 
pacientes que se diagnostican de LLA lo primero que se 
realiza es un hemograma de sangre periférica.

Los analizadores automatizados de hematología 
proporcionan resultados sensibles, exactos y precisos en el 
recuento y diferenciación de poblaciones sanguíneas. Para 
ello, emplean diferentes tecnologías:

• Método de impedancia eléctrica: basado en los cambios 
de resistencia que ofrecen las células al paso de la 
corriente eléctrica cuando atraviesan una abertura. 
Esto provoca un impulso electrónico mensurable: 
el número de impulsos indica el recuento de células 
mientras que el tamaño del impulso es proporcional al 
volumen de las mismas.

• Método óptico por citometría de flujo: analiza el efecto 
que ejercen las células al cruzarse en la trayectoria 
de un haz de luz láser. Esto provoca la interrupción 
y dispersión lumínica en diversos ángulos permitiendo 
analizar el tamaño y complejidad de la estructura 
celular por lo que es un procedimiento utilizado en la 
obtención de la fórmula leucocitaria.

• Métodos citoquímicos: como la actividad de peroxidasa, 
para aumentar la fiabilidad de la diferenciación 
leucocitaria.

Exposición del caso: Niña de 5 años diagnosticada 
en abril de 2020 de LLA-B. En la evaluación de los días 
+15 y +33 de aspirados de médula ósea se evidencia 
refractariedad al tratamiento por lo que se indica, en primer 
lugar, realizar trasplante de progenitores hematopoyéticos 
(TPH). Finalmente, la paciente se presenta como candidata a 
terapia de células T con receptores quiméricos de antígenos 
(CAR-T), realizándose la infusión de los linfocitos CAR-T en 
noviembre de 2020.

En febrero de 2021, en un control analítico realizamos 
el hemograma de la paciente con el analizador DxH-900 de 
Beckman Coulter y obtenemos un parámetro LEU (recuento 
de leucocitos) de 8026/μL y un parámetro LEU-n (leucocitos 
no corregidos) de 25836/μL, ambos datos obtenidos por el 
método de impedancia. Ante esta discrepancia, revisamos 
el recuento de leucocitos obtenido por el método óptico 
utilizado para la diferenciación leucocitaria: 26068/μL 
(parámetro de investigación WDOP). Además, analizamos la 
muestra con el analizador Advia-2120 de Siemens (método 
óptico y citoquímico) obteniendo un recuento de 27200 
leucocitos/μL.

Al realizar el frotis de sangre periférica observamos 92% 
de células blásticas, confirmando una recaída post CAR-T 
de la LLA-B. La paciente recibe posteriormente tratamiento 
con Inotuzumab en uso compasivo, tras el cual se le realiza 
TPH alogénico en mayo de 2021.

Discusión: Los analizadores automatizados de 
hematología han supuesto un enorme avance en la rapidez 
y exactitud de la obtención de hemogramas. Sin embargo, 
pueden existir interferencias que afecten a la determinación 
de ciertos parámetros y es necesaria una correcta 
interpretación de los datos analíticos para poder detectar 
limitaciones en esta automatización. Por ello, es importante 
contrastar los resultados obtenidos a través de distintos 
métodos y revisar al microscopio óptico ciertos frotis de 
sangre periférica para poder ofrecer resultados fiables.
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0554
SODIO CORREGIDO POR GLUCOSA EN 
PACIENTES CON HIPERGLUCEMIA EN 
URGENCIAS

M. Capilla Diez1, S. López Dieguez1, B. Calvo Antón1, N. 
Fernández García1, N. Alonso Castillejos1, M. Fernández 
García1, R. Losa Rodriguez2, R.M. Lobo Valentín1.

1Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid; 2Hospital 
Clínico Universitario, Valladolid.

Introducción: La osmolalidad sérica viene definida 
como la cantidad de partículas disueltas por kg de suero 
sanguíneo. Este parámetro es especialmente importante 
porque condiciona el desplazamiento de agua entre el líquido 
intracelular (LIC) y extracelular (LEC). La diferencia de 
presión osmótica a ambos lados de su membrana generará 
una presión que conducirá a una respuesta adaptativa de la 
célula para encontrar el equilibrio.

La causa más frecuente de hiponatremia hipertónica es 
la hiperglucemia.

La hiperglucemia produce un desplazamiento del agua 
desde el compartimiento intracelular, provocando un estado 
dilucional sobre el sodio, que se traduce en una disminución 
de la concentración plasmática del mismo.

Dicho descenso se corregirá por sí mismo cuando la 
osmolalidad disminuya al normalizarse la glucemia.

Objetivos: Proponemos la aplicación de la fórmula de 
Katz (sodio corregido por glucemia) para comprobar si existe 
falso descenso del sodio por hiperglucemia.

La fórmula es: mmol/L de Na + ((mg/dL de Glu – 100)/100) 
* 1,6.

El sodio disminuye 1.6 mmol/L por cada 100mg/dL de 
aumento en la glucosa.

Dividimos los valores de sodio en tres grupos y valoramos 
en cada uno las verdaderas hiponatremias.

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo, 
realizado con resultados de muestras de urgencias desde 
Diciembre 2020 hasta Marzo 2021.

Se estudiaron 561 analíticas.
Se descartan 274 por: valores de sodio inicialmente 

dentro de valores de referencia (VR), hipernatremias y 
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analíticas sin valores de sodio.
Consideramos tres grupos: hiponatremias leves (130-

134 mmol/L), moderadas (125-129 mmol/L) y graves (<125 
mmol/L). Nuestros valores de referencia son 135-145 
mmol/L.

El sodio y la glucosa se determinaron en suero, por 
potenciometría indirecta y espectrofotometría, en un 
autoanalizador AU680 (Beckman Coulter®).

Resultados:
Grupo hiponatremias leves:
• Se produce un cambio, pasando a valores de 

referencia en un 84,89% de las muestras.
• Solo una de ellas pasa a hipernatremia (0,52%).
• No se produce ningún cambio, (siguen considerándose 

hiponatremias leves) en un 15,10% de las muestras.
Grupo hiponatremias moderadas:
• Se produce un cambio, pasando a valores de referencia 

en un 23,07%.
• Cambian de clasificación de la hiponatremia en 

un 70,76%. Solo una de ellas pasa a hipernatremia 
(1,53%).

• Siguen considerándose hiponatremias moderadas un 
6,15% de las muestras.

Grupo hiponatremias graves:
• Se produce un cambio, pasando a valores de referencia 

en 1 muestra (3,44%).
• Cambian de clasificación de la hiponatremia en un 

75,86%. Ninguna de ellas pasa a hipernatremia.
• Siguen considerándose hiponatremias graves un 

20,68% de las muestras.
Conclusiones:
• El porcentaje de muestras sin cambio de clasificación 

en el grado de hiponatremia es considerablemente 
menor en todos los grupos, estas serían las verdaderas 
hiponatremias.

• Se observan mayores porcentajes de resultados que 
entran en VR o cambian el grado de hiponatremia 
siempre hacia grado más leve.

• En consecuencia observamos que el sodio real es 
mayor que el sodio medido.

• La fórmula es útil para diferenciar verdaderas 
hiponatremias ante estado de hiperglucemia en 
pacientes en urgencias.

Consideramos que el resultado del laboratorio al utilizar 
la fórmula de Katz puede ser útil como guía y apoyo al 
diagnóstico y tratamiento.
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0555
TRANSFERIBILIDAD DE LOS RESULTADOS 
DE IONES MEDIDOS POR POTENCIOMETRÍA 
DIRECTA ENTRE DOS ANALIZADORES: GEM-4000 
VS ABL-90 FLEX

M. García García, S.M. Cuevas Gómez, M. Riesgo 
Fernández, M.B. Crespo Blanco, A. Alonso Nicolás, A. 
Huerta Pontón, J. Cardín García, M.A. Luengo Concha.

Hospital del Oriente de Asturias Francisco Grande Covián, 
Arriondas.

Introducción: Los electrolitos Sodio, Potasio y Cloro, 
están implicados en casi todas las funciones metabólicas 
del organismo y forman parte del grupo de iones más 
importantes desde el punto de vista fisiológico. Cambios en 
sus concentraciones pueden afectar a múltiples funciones 
corporales, por ello son parámetros habitualmente solicitados 
en cualquier analítica.

Estos electrolitos se distribuyen ampliamente en los 
fluidos corporales y regulan funciones fisiológicas como el 
equilibrio osmótico, el equilibrio ácido-base y los gradientes 
intra y extracelulares, jugando un importante papel en el 
mantenimiento de las funciones metabólicas.

Muchos de los equipos POCT (Point Of Care Testing) 
implantados en los laboratorios para el análisis de 
gasometrías, incluyen entre sus determinaciones la medición 
de estos electrolitos, utilizando una pequeña cantidad de 
muestra y proporcionando resultados de forma rápida.

La adquisición de nuevo equipamiento para el laboratorio 
requiere evaluar la transferibilidad de resultados con 
respecto al analizador utilizado de forma rutinaria.

Objetivo: Comparar los resultados de Sodio, Potasio y 
Cloro obtenidos mediante su determinación en diferentes 
analizadores POCT: GEM Premier 4000 (Werfen) y ABL90 
FLEX (Radiometer).

Material y métodos: De forma paralela, se procesaron 
30 muestras de sangre total recogida en jeringa de heparina 
de litio, por los gasómetros GEM Premier 4000 y ABL90 
FLEX, determinándose las concentraciones de Sodio, 
Potasio y Cloro mediante potenciometría directa.

La comparación de resultados se llevó a cabo mediante 
el análisis del gráfico de Bland-Altman, la regresión de 
Passing-Bablok y el coeficiente de concordancia de Lin. 
Para ello, se utilizó el paquete estadístico MedCalc (v. 7.3) y 
se consideraron significativos valores de p < 0.05.

Resultados: En la siguiente tabla se resumen los 
resultados obtenidos:

 

Parámetro Bland-
Altman Passing-Bablok Coeficiente 

de Lin

Sodio -4.0
(-6.8 a -1.2)

y = -4.0 (-4.0 a 27.1) + 1.0
(0.8 a 1.0) x 0.5554

Potasio -0.02
(-0.24 a 0.20)

y = 0 (-0.24 a 0) + 1.00
(1.00 a 1.06) x 0.9790

Cloro 0.7
(-2.6 a 4.1)

y = 1.0 (-19.7 a 12.2) + 1.0 
(0.89 a 1.2) x 0.9108

Conclusiones: A pesar de que no se observaron 
diferencias sistemáticas constantes ni tampoco 
proporcionales en la determinación de Sodio, los resultados 
proporcionados por ambos analizadores no se consideran 
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transferibles puesto que el grado de concordancia obtenido 
fue pobre y las diferencias promedio indicaron una 
sobreestimación por parte del gasómetro ABL90 FLEX que 
se aproximó a los 7 mmol/L.

Por otra parte, los resultados de Potasio y Cloro se 
consideran intercambiables entre ambos gasómetros 
ya que no mostraron diferencias constantes ni tampoco 
proporcionales; de la misma forma las diferencias 
promedio fueron aceptables y el nivel de concordancia 
según el coeficiente de Lin fue considerable y moderado 
respectivamente.
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0556
TROMBOCITOSIS COMO CAUSA DE PSEUDOHI-
PERPOTASEMIA

S. Ouriach Makrini, M. Menacho Román, L.A. García, M. 
Linares Torres, R. Lopez Salas, P. Mediavilla Santillán, I. 
Arribas Gómez.

Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción: La hiperpotasemia se presenta como un 
hallazgo común en la práctica clínica. Esta elevación en los 
niveles de potasio en sangre no siempre se correlaciona con 
la situación fisiopatológica del paciente.

La pseudohiperpotasemia se define como una 
elevación sérica de potasio mayor de 5,5 mmol/L, superior 
a la concentración plasmática, con una diferencia como 
mínimo de 0,5 mmol/L y debida a la liberación de potasio 
contenido en el interior de las células sanguíneas. Por ello, 
tras una extracción dificultosa que provoque la hemólisis 
de la muestra o en casos de trombocitosis, leucocitosis o 
trastornos mieloproliferativos, es común este hallazgo.

Objetivo: Analizar la diferencia entre niveles de potasio 
sérico (Ks) y plasmático (Kp) en pacientes con un elevado 
recuento plaquetario.

Material y métodos: Se han seleccionado 1415 muestras 
que tenían realizadas de forma simultánea una medición 
sérica (ARCHITECT c16000) y plasmática (GEM4000) de 
potasio, durante el año 2019, con una cifra igual o superior a 
400.000 plaquetas y un grado de hemólisis de 0.

Se han clasificado por intervalos de plaquetas, y en 
rangos de hipo- (<3,5mmol/L), normo- (3,5-5,5 mmol/L) e 
hiperpotasemia (>5,5mmol/L).

El análisis estadístico se ha realizado en MedCalc y 
Excel.

Resultados: El 62,9% de las muestras estudiadas 
presentan pseudohiperpotasemia. La edad media es de 65,9 
años (p25-p75: 54,4 – 80,1). Siendo mujeres un 50,2 %.

Descripción de pseudohiperpotasemia, valorando N, 
porcentaje y la diferencia de Ks y Kp como ratio:

RANGO 
PLAQUETAS
( x 1000/uL)

PSEUDOHIPERPOTASEMIA

NO SI

N (%) RATIO Ks/
Kp

N (%) RATIO Ks/Kp

400-450 238 
(42,9%)

1,08 317 
(57,1%)

1,17

451-500 132 
(40,7%)

1,08 192 
(59,3%)

1,18

501-550 62 
(32,5%)

1,07 129 
(67,5%)

1,18

551-600 50 
(37,6%)

1,08 83 (62,4%) 1,18

601-650 20 
(22,7%)

1,06 68 (77,3%) 1,20

651-700 11 (22,9%) 1,08 37 (77,1%) 1,19

701-800 8 (18,6%) 1,05 35 (81,4%) 1,21

>800 4 (12,1%) 1,04 29 (87,9%) 1,26

TOTAL 525 
(37,1%)

1,07 890 
(62,9%)

1,18

Tabla de concordancia entre el potasio sérico y el plasmático. 
N (%):
 POTASIO SÉRICO TOTAL

POTASIO
PLASMÁ-
TICO

 Hiperpota-
semia

Normopota-
semia

Hipopotase-
mia

Hiperpota-
semia

17 (100%)   17

Normopota-
semia

51 (4,7%)  1043 
(95,3%)

1094

Hipopotase-
mia

 82 (27%) 222(73%) 304

Coeficiente Kappa ponderada IC 95%

0,334 0,271 – 0,396

Conclusiones:
• A medida que aumenta el recuento plaquetario 

se evidencia una mayor prevalencia de 
pseudohiperpotasemia.

• Los resultados obtenidos muestran una concordancia 
débil (índice de Kappa ponderada de 0,334) 
entre el potasio sérico y plasmático cuando se 
presenta un recuento plaquetario elevado. La 
pseudohiperpotasemia en una trombocitosis elevada 
se debe a la liberación de potasio desde el interior 
de las plaquetas durante el proceso de coagulación 
in vitro, por ello es importante la determinación 
simultanea de potasio en suero y plasma como prueba 
de confirmación.

• Aproximadamente un tercio de los casos estudiados 
se habrían clasificado como normopotasemia en suero 
cuando en plasma se clasificarían de hipopotasemia.

• Una limitación para considerar es que a medida que 
aumenta el rango plaquetario a valores muy superiores, 
disminuye de forma considerable el número de 
muestras disponibles para su estudio.
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0557
UTILIDAD DE LA MEDIDA DE LAS PLAQUETAS 
EN PLASMA CITRATADO EN CASOS DE 
PSEUDOTROMBOCITOPENIA

M.A. Luengo Concha, J. Cardín Gracía, A. Alonso Nicolás, M. 
Riesgo Fernández, G.M. Valle Sánchez, A. Huerta Pontón, 
S.M. Cuevas Gómez, M. García García.

Hospital del Oriente de Asturias Francisco Grande Covián, 
Arriondas.

Introducción: La presencia de pseudotrombocitopenia 
(PTCP) debido al efecto del anticoagulante EDTA consiste 
en un fenómeno de aglutinación in vitro de las plaquetas 
(PLT) mediada por autoanticuerpos que reaccionan a 
temperaturas inferiores a 37ºC reconociendo antígenos 
de las mismas modificados por el EDTA y que es tiempo-
dependiente.

En nuestro laboratorio los hemogramas se procesan 
por el analizador Sysmex XT-4000i (Roche Diagnostics) 
que informa sobre la posible presencia de agregados 
plaquetarios generando el aviso “PLT clumps”, que debe 
ser confirmado al microscopio. En caso afirmativo, la 
concentración de plaquetas proporcionada por el analizador 
no será un resultado fiable y el uso de plasma citratado 
podría ofrecernos una alternativa.

Objetivo: Comparar la concentración de PLT, volumen 
plaquetar medio (VPM) y ancho de distribución plaquetaria 
(PDW) en muestras de sangre total recogidas en tubos con 
EDTA y en tubos con citrato sódico como anticoagulantes. 
También se realizará la comparación entre plaquetas 
medidas en plasma EDTA frente a las medidas en plasma 
citratado corregidas por la fórmula:
PLTcorregidas = (PLTcitrato x Hemoglobina EDTA)/Hemoglobina citrato

Material y métodos: Se procesaron 30 muestras 
de pacientes que acudieron a urgencias a los que se les 
solicitó estudio de hemograma y coagulación. Los tubos 
utilizados en el estudio son de Vacuette® (Greiner Bio-
one) y contienen como conservantes EDTA-K3 para el 
hemograma y citrato sódico al 3,2% en proporción 1:9 para 
la coagulación. Ambos tipos de muestras fueron procesados 
por el analizador Sysmex XT-4000i, cuya metodología es la 
citometría de flujo.

El análisis estadístico de los datos obtenidos (Bland-
Altman y regresión de Passing-Bablock) se realizó con el 
software SPSS v.15.0.

Resultados: En la tabla se muestran los resultados del 
análisis estadístico:

Conclusión: La recta de regresión obtenida para PLTEDTA/
PLTCITRATO (sin corrección) muestra que sus resultados no son 
intercambiables ya que presentan diferencias proporcionales 
y el análisis de Bland-Altman evidencia diferencias promedio 
negativas, las cuales se minimizan al aplicar la fórmula de 
corrección.

La comparativa de los parámetros de morfología 
plaquetaria refiere que sus resultados son intercambiables.

Por tanto, en casos de PTCP-EDTA puede considerarse 
la opción de informar las PLT corregidas (en el rango 
evaluado) reflejando dicha corrección en el informe y siempre 
que previamente se descarte la presencia de agregados en 
el analizador, ya que la bibliografía también incluye algún 
caso de PTCP asociado al uso de citrato sódico como 
anticoagulante.
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0558
UTILIDAD DE LAS TIRAS REACTIVAS DE ORINA 
COMO PRUEBA DE SCREENING EN NUESTRA 
ÁREA DE SALUD

A. López Ramal, C. Martínez Martínez, S. Ruiz Rodríguez, 
A. Septién Martín, M.E. Gómez Martínez.

Hospital General Universitario, Elche.

Introducción: Los análisis de orina son el tercer tipo de 
análisis más solicitado en los laboratorios clínicos debido a 
su capacidad para detectar diversas patologías, por lo que 
deben establecerse pruebas de screening que puedan aliviar 
la alta carga de trabajo con rapidez y eficiencia. Esta labor 
generalmente es llevada a cabo a través de tiras de orina, 
las cuales aportan información semicuantitativa de distintos 
parámetros y permiten discriminar qué muestras deben 
ser observadas al microscopio óptico. Sin embargo, en la 
bibliografía se obtienen valores muy dispares acerca de su 
sensibilidad y especificidad, por lo que resulta interesante 

Muestras (N=30) Rango (unidades) Bland-Altman Passing-Bablock

PLTEDTA/PLTCITRATO
127x103 a 642 x103/
108x103 a 532 x103 (uL) -43567 (-83272 a -3862) Y = -3518 (-16592 a 8346) +

 0,86 (0,81 a 0,91)x

MPVEDTA/MPVCITRATO
8,2 a 12,1/
7,5 a 11,2 (fL) -0,76 (-1,78 a 0,27) Y = 0,72 (-0,85 a 2,65) +

 0,85 (0,67 a 1,00)x

PDWEDTA/PDWCITRATO
8,7 a 17,6/
7,2 a 15,3 (%) -1,36 (-4,06 a 1,34) Y = 0,840 (-2,10 a 3,99) +

 0,80 (0,57 a 1,04)x

PLTEDTA/PLTCORREGIDAS
127x103 a 642 x103/
121x103 a 585x103 (uL) -16076 (-44669 a 12517) Y = 2565 (-11791 a 12035) +

 0,92 (0,88 a 0,99)x
(Comunicación 0557)
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para cualquier laboratorio clínico conocer cuáles son sus 
propias limitaciones a través de la comparación con métodos 
microscópicos/cuantitativos (Oyaert & Delanghe, 2019).

Objetivos: Evaluar la validez y seguridad de las 
tiras reactivas como prueba de screening a través de su 
sensibilidad, especificidad y valores predictivos para la 
determinación de hematíes, leucocitos y proteínas tras 
comparar sus resultados con los obtenidos a través de la 
observación microscópica (hematíes y leucocitos) y el 
empleo de un método cuantitativo (proteínas).

Materiales y métodos: Se utilizaron las tiras reactivas 
Uriflet S y el analizador Aution Max AX-4030 (Menarini 
Diagnostics) para las determinaciones semicuantitativas y 
el analizador VITROS XT-7600 (Ortho Clinical Diagnostics) 
para la determinación cuantitativa de proteínas.

La presencia de 4 eritrocitos o leucocitos por campo de 
alta potencia y una concentración de 10 mg/dL de albúmina 
fueron los puntos de corte para considerar las muestras de 
orina aleatoria como positivas (Campuzano, G., & Arbeláez, 
M., 2007). Los resultados de la tira de orina se clasificaron 
como Verdaderos Positivos (VP), Verdaderos Negativos 
(VN), Falsos Positivos (FP) y Falsos Negativos (FN) y se 
procedió al cálculo de las variables de validez y seguridad.

Resultados: Se seleccionaron 1220 muestras de orina 
analizadas en nuestro hospital desde el 1 de octubre de 2020 
hasta el 31 de marzo de 2021. Los resultados se muestran 
en las siguientes tablas:

Tabla 1. Análisis descriptivo.

 Tira positiva Tira negativa

 Sedimento 
Positivo

Sedimento
Negativo

Sedimento
Positivo

Sedimento
Negativo

Hematíes 356 160 56 648

Leucocitos 366 16 136 702

Proteínas
(≥ 10 mg/dL)

706 2 230 282

 
Tabla 2. Valores de validez y seguridad.

Parámetro Sensibilidad Especificidad
Valor 

Predictivo 
Positivo

Valor 
Predictivo 
Negativo

Hematíes 86 80 69 92

Leucocitos 73 98 96 84

Proteínas 75 99 99 55

Conclusiones: En lo referente a las células sanguíneas, 
las tiras reactivas destacan por su sensibilidad y elevado 
valor predictivo negativo, permitiendo descartar con 
eficiencia aquellos pacientes sin hematuria o leucocituria. 
Como inconveniente, el bajo valor predictivo positivo para 
hematíes obliga a confirmar su ausencia al microscopio 
óptico en un número considerable de pacientes, aumentando 
el tiempo de diagnóstico. En lo relativo a proteínas, su bajo 
valor predictivo negativo dificulta la detección de proteinurias, 
pudiendo ser interesante la inclusión de tiras reactivas que 
añadan el cociente creatinina/proteína para aumentar el 
poder diagnóstico. En cualquier caso, las tiras reactivas se 
confirman como una buena prueba de screening en nuestro 
hospital.
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0559
UTILIDAD DE LOS EQUIPOS SYSMEX UF-5000 
EN EL CRIBADO DE LA INFECCIÓN DEL TRACTO 
URINARIO

L. Mayor García, V. Cámara Hernández, G. Pastor Lomo, 
L.D.M. Rivas Chacón, L. García Díaz, Y. Douhal Fernández, 
M.D.C. Arroyo Luque, T. Durán Pascual.

Hospital Universitario de Getafe, Getafe.

Introducción: Las infecciones del tracto urinario (ITU) 
son de elevada prevalencia y suponen un elevado número 
de solicitudes de cultivos de orina desde el servicio de 
urgencia, que en la mayoría de los casos resultan negativos. 
El prolongado tiempo de respuesta de los resultados para 
los cultivos urinarios hacen buscar alternativas más rápidas 
que sirvan de cribado.

Objetivos: Evaluar la validez del analizador Sysmex UF-
5000 en el cribado de muestras de orina para cultivos en 
contexto de ITU.

Material y método: Estudio retrospectivo de los 
resultados obtenidos durante 2 meses en muestras de 
orina procedente del servicio de urgencias y analizadas en 
un equipo Sysmex UF-5000 que cumpliesen los siguientes 
criterios:

1. Tira química con resultado de leucocitos ≥ 25.
2. Resultados de bacterias por microlitro (µL) en 

citómetro de flujo UF-5000.
3. Resultados de cultivo en microbiología.

Resultados: Se evalúan 666 muestras de orinas 
que cumplían los criterios establecidos; 214 muestras 
corresponden a hombres y 450 a mujeres. El citómetro de 
flujo aporta información sobre el tipo de bacterias que detecta, 
clasificándolas como Gram-positivo, Gram-negativo, Gram 
positivo/negativo o no proporcionar información.

En la tabla 1 se analizan los resultados obtenidos 
en aquellas muestras donde el citómetro de flujo no 
aporta información sobre el tipo de bacteria que detecta, 
independientemente del número de bacterias/µL (columna 
A), los resultados en esos casos cuando se aplica un punto 
de corte de 100 bacterias/µL (B) y los resultados informados 
por el servicio de microbiología.

Informe de 
microbiología

A (sin punto de corte 
para bacterias/µL)

B (punto de corte 
<100 bacterias/µL)

<10.000 unidades 
formadoras de colonias

22 22

Flora de contaminación 5 4

Cultivos positivos 14 11

Cultivos negativos 61 52

Total de muestras 
analizadas

102 89

En la tabla 2 se observa el número de muestras en las 
que el citómetro de flujo clasifica las bacterias detectadas 
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como Gram-negativas, dependiendo del sexo del paciente, 
así como los resultados de las mismas informados por el 
servicio de microbiología como Gram-negativas. 
 Hombres Mujeres

Gram-negativas por citómetro de flujo 73 145

Gram-negativas por microbiología 58 (79%) 131 (90%)

Los uropatógenos más frecuentes tanto en hombres 
como mujeres son Escherichia Coli (48%/59%), seguido de 
Klebsiella Pneumoniae (19%/11%) y Enterococcus Faecalis 
(10%/5%), respectivamente.

Conclusión: Utilizando el analizador UF-5000 de 
Sysmex para analizar muestras de orinas urgentes y 
estableciendo como punto de corte la determinación de 
menos de 100 bacterias/ µL, en el 58% de las muestras 
evitaríamos cultivos. Si además, en el concepto de cultivo 
negativo se incluyen los cultivos con <10.000 UFC y flora 
de contaminación, entonces evitaríamos el 87% de los 
cultivos de orina y el consiguiente retraso en la resolución 
del diagnóstico.

Si el equipo determina que la bacteria es Gram-negativa, 
el resultado es de alta fiabilidad puesto que en el 79% y 90% 
de los casos para hombres y mujeres, respectivamente, 
coincide con los resultados de microbiología, por lo que 
también sería de utilidad a la hora de pautar tratamientos.
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0560
VALIDACIÓN DEL MÉTODO ANALÍTICO PARA LA 
DETERMINACIÓN DE ARSÉNICO EN SUERO POR 
ICP-MS

S. Valderrama Sanz1, S. García Muñoz1, A. Pérez-Alija 
Fernández1, M.L. Azurmendi Funes1, R. Molina Gasset2, J.L. 
Todolí Torró2.

1Hospital la Inmaculada del Servicio Andaluz de Salud, 
Huercal Overa; 2Hospital Virgen de los Lirios, Alcoy.

Introducción: El arsénico es un elemento traza conocido 
por su toxicidad. La intoxicación aguda con arsénico 
muestra síntomas como son náuseas, vómitos, diarrea y 
dolor de cabeza, también pueden aparecer irritación de la 
mucosa respiratoria, ictericia transitoria y manifestaciones 
cutáneas. En la intoxicación crónica se desarrollan síntomas 
que incluyen dermatitis, enfermedades cardiovasculares, 
bronquitis crónica, desórdenes inmunológicos, neuropatías 

periféricas, daño en el hígado, fallo renal o efectos 
hematológicos.

Objetivos: Validar el método analítico para la 
determinación de arsénico en suero por ICP-MS Agilent 
7700x.

Material y métodos: Para la validación del método se 
llevaron acabo estudios de límite de detección, precisión, 
exactitud y linealidad en ICP-MS Agilent 7700x. Se realizaron 
rectas de calibrado con patrones certificados, todas las 
muestras fueron diluidas a 1:10 con agua ultrapura y ácido 
nítrico al 1% y se usó como patrón interno el Germanio.

Límite de detección: se realizó la repetición de 30 blancos 
acuosos. Se calculó el límite de detección y cuantificación.

Precisión: Se analizó la precisión intraserial e interserial. 
Para ello, se realizó la medición de un mismo pool de sueros 
30 veces en un mismo día y en 3 días diferentes y se calculó 
las desviaciones estándar relativas (RSD) considerándose 
válido una RSD <10%.

Exactitud: Se calculó el valor de recuperación tras medir 
10 veces dos niveles de suero certificado (Clincheck® 
Control Level I y II).

Linealidad: Se realizaron rectas de calibrado con 
patrones certificados con un intervalo de medida entre 0-10 
ng/mL.

Resultados: Los resultados pueden observar en la 
siguiente tabla.

As

Linealidad Ecuación
y = 0,0196x + 
0,0003

R2 0,9999

LOD (ng/mL) 0,022

LOQ (ng/mL) 0,07

Precisión intraserie (%RSD) 4,31

Precisión interserie (% RSD) 5,37

Recuperación (%)
Control level I 102

Control level II 96

Conclusiones: Los resultados obtenidos en la validación 
del método para la medición del arsénico por ICP-MS cumple 
con las especificaciones establecidas, por lo que dicha 
metodología resultaría adecuada para la determinación de 
arsénico en suero.

Bibliografía:
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VALIDACIÓN METROLÓGICA DE UN NUEVO 
MÉTODO DE CISTATINA C

D. Rodríguez Cano1, M. López Melchor2, I. Pérez De Algaba 
Fuentes3, F. Rodríguez Cantalejo1.

1Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba; 2Hospital San 
Juan de la Cruz, Úbeda; 3Hospital de Montilla, Montilla.

Introducción: La cistatina C es una proteína de pequeño 
tamaño, cuya función biológica principal es la inhibición de 
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las catepsinas, enzimas que intervienen en el metabolismo 
intracelular de proteínas y catabolismo del colágeno.

Se trata de una sustancia que filtra libremente por el 
glomérulo y es reabsorbida en el túbulo proximal, para ser 
catabolizada por las células tubulares, por lo que no retorna 
hacia el torrente sanguíneo.

A diferencia de la creatinina, su metabolismo no se afecta 
significativamente por cambios en la masa muscular, edad, 
sexo y dieta, por lo que se ha propuesto como marcador del 
filtrado glomerular, llegando incluso, en la última guía KDIGO 
de 2012 a proponerse fórmulas de estimación del filtrado 
glomerular (IFG) en base a la cistatina C y combinada con 
creatinina.

Objetivo: Validación metrológica de un nuevo método 
turbidimétrico para determinar cistatina C de Siemens 
Healthineers, para la plataforma Atellica CH Analyzer, a 
implantar en nuestro laboratorio.

Material y método: Se siguieron protocolos SEQC y 
CLSI para el cálculo de errores sistemático (ES), sistemático 
relativo (ESR), incertidumbres típica (u) y expandida (U) 
y precisión, expresada como coeficiente de variación 
interdiario (CVid). Para este fin, se usaron tres niveles de 
control (Qc), suministrados por la casa comercial.

Se estimaron correlaciones paramétricas (r de Pearson y 
R2) y no paramétricas (Tau b de Kendall y Rho de Sperman) 
entre IFG de cistatina C y creatinina (determinada por Jaffé), 
calculados mediante las fórmulas propuestas en la guía 
KDIGO 2012, a partir de muestras de 404 pacientes. Se 
realizó análisis de diferencias absolutas (Di) y relativas (DRi), 
mediante gráficos de Brand-Altman, y estudio de regresión.

Resultados:

 Qc bajo Qc medio Qc alto

Es 0,02 0,02 0,01

ESR 3,88 2,69 1,26

u 0,02 0,02 0,02

U 0,04 0,03 0,04

CVid 4,78 2,67 2,25

Bias Di -11,69

Desviación estándar Di 22,97

Intervalo Confianza Di 95% 34,25

-57,64

Bias DRi -17,40

Desviación estándar DRi 26,17

Intervalo Confianza DRi 95% 34,94

-69,74

Resumen del modelo

R R2 Rho Sperman Tau b

0,469 0,220 0,797 0,620
 

Conclusiones: El método de Cistatina C presenta bajo 
error de medida, especialmente en el pool de control alto y 
medio, en menor medida en el control bajo.

Usando las muestras de pacientes, no se observan Di 
ni DRi entre los IFG calculados, pero si se observa baja 
correlación entre ambos cálculos (todos los coeficientes <0,8) 
y se observa un error sistemático constante y proporcional 
entre ambos cálculos, lo que implica la determinación de 
valores de referencia específicos para cada uno de los 
parámetros.
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VARIABILIDAD DE TROPONINA T ENTRE 
DOS AUTOANALIZADORES IGUALES EN EL 
LABORATORIO DE URGENCIAS

S. Martin Liras, N. Antoranz Alvarez, M.C. Gonzalez Cocaño, 
R. Iglesias Garcia, M.D.M. Sanchez Recio.

Complejo Asistencial de León, León.

Introducción: La Sociedad Europea de Cardiología en 
las recomendaciones de 2016 dice que, en los pacientes 
con dolor torácico puede ser descartado el IAM si el valor 
basal de TnT ultrasensible es < 5 ng/L (cuando el dolor 
torácico empezó al menos 3 horas antes) o si es < 12 ng/L 
y el cambio en una 1h es < 3ng/L. Para valores mayores 
del punto de corte se considera significativa una diferencia 
porcentual mayor del 20%.

Nuestro Laboratorio de Urgencias tiene dos 
autoanalizadores iguales y debe tenerse en cuenta la 
variación entre ambos.

Metodología: Se analizan paralelamente en dos cobas 
e 411@ Roche 259 muestras de suero durante el mes de 
noviembre de 2019. Durante el estudio se utiliza el mismo 
lote de reactivos (Elecsys TnT Hs STAT), controles y 
calibradores en ambos.

El estudio estadístico se realiza con el SPSS v10. Tanto 
las diferencias como los porcentajes de las diferencias 
presentaban distribución no normal.

Resultados: Se hizo una grafica de Bland Altman que 
mostro buena correlación para valores menores de 2000. 
La diferencia presentaba una mediana de -0.52; Moda de 0; 

Regresión IFG cistatina C Coeficientes no 
estandarizados

Coeficientes tipificados t Sig. Intervalo de confianza de 95,0% 
para B

B Error típ. Beta Límite inferior Límite superior

1 (Constante) 69,604 2,01  34,63 0,000 65,653 73,554

IFG CREATININA JAFFÉ 
KDIGO 2012

0,196 0,018 0,469 10,64 0,000 0,160 0,233
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percentil 2.5 -13.29; p97.5 41.65. Se hizo una correlación de 
Passing Bablock cuyo resultado fue y= 0.883 (0.754-1.069) 
+1.011(1.07-1.016)x. Se considera que existe correlación 
con un ligero error sistemático y constante del cobas 2 
respecto al cobas 1.

TnThs < 13 ng/L. Diferencia:
Número Autoanalizador Moda P2.5 P97.5

119 sueros 1 vs 2 0 -2.54 4.31

19 1 vs 1 0 -0.75 0.53

16 2 vs 2 0 -1.02 1.764

Tnt entre 13 ng/L y 50 ng/ml. Porcentaje:
Número Autoanalizador Moda P2.5 P97.5

54 1 vs 2 0 -4.59 % 24.79%

18 1 vs 1 0 -0.7 7.66

25 2 vs 2 0 -9.67 5.65

Discusión: Consideramos muy importante para 
el funcionamiento del laboratorio de urgencias tener 
autoanalizadores repetidos para poder estar en condiciones 
de seguir dando resultados si alguno no funciona. Si bien 
los resultados no difieren significativamente de uno a otro la 
diferencia puede ser importante a de interpretar diferencias 
en valor total o porcentaje. A esto se le suma el trabajo 
añadido de saber en cuál de los 2 autoanalizadores se 
realizo la petición previa.

Dados los resultados, habrá una diferencia significativa 
cuando sea menor de 2.54 o mayor de 4.31 para valores 
de troponina menores de 13ng/ml y sea de menor del -5% o 
mayor de 24.79% para valores entre 13-50 ng/ml.

Conclusiones:
• En nuestro hospital no se utiliza el algoritmo de 

descarte de 1 hora porque no podemos asegurar que 
la muestra se repita en el mismo autoanalizador en 
que se hizo la primera.

• Es fundamental tener en cuenta la variabilidad 
interanalizador a la hora de emitir juicios clínicos sobre 
diferencias entre resultados consecutivos.

• Los autoanalizadores deben estar duplicados en el 
Laboratorio de Urgencias y por tanto habrá que tener 
en cuenta la variabilidad entre ambos.

• La determinación de la variabilidad interautoanalizadores 
debe realizarse de forma periódica a menos que se 
demuestre estabilidad de las diferencias.
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1. Verificación de la intercambiabilidad de resultados 

entre equipos duplicados. Enrique Prada de Medio, 
Raquel Blázquez Sánchez, Carmen Perich Alsina, 
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Jorge Morancho Zaragoza, Carmen Ricós Aguilá, 
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prevention in clinical practice. M.F. Piepoli, A.W. Hoes, 
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VERIFICACIÓN DE LA INTERCAMBIABILIDAD 
DE RESULTADOS ENTRE DOS EQUIPOS EN LA 
DETERMINACIÓN DE INTERLEUCINA-6

Y. Fernández Verduras, M.J. Ruiz Álvarez, B. Beteré Cubillo, 
M. Barrionuevo González, J.M. Gasalla Herraiz.

Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares.

Introducción: La interleucina-6 (IL-6) es una proteína 
que actúa como mediador inflamatorio en pacientes con 
criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica 
y sepsis, siendo así su determinación útil en el diagnóstico 
precoz de mortalidad por COVID-19.

En nuestro laboratorio se determina en autoanalizadores 
Immulite® (Siemens Healthineers) y Cobas e411® (Roche 
Diagnostics) mediante quimioluminiscencia.

Con motivo del aumento de solicitudes debido a la 
situación pandémica actual, se necesitó la puesta a punto 
de la técnica en el segundo analizador (Cobas e411®), por 
lo que se hizo necesaria una comparación entre ambos 
métodos.

La comparabilidad de resultados entre dos equipos, 
es un punto imprescindible para asegurar la calidad en 
los laboratorios clínicos y una exigencia de la norma ISO-
15189:2014 para la acreditación de los mismos.

Objetivo: Evaluar la intercambiabilidad de resultados 
entre los autoanalizadores Immulite® y Cobas e411®.

Material y métodos: Se procesaron en paralelo y por 
duplicado por ambos equipos un total de 94 muestras de 
suero de pacientes con valores de IL-6 comprendidos entre 
1.50 y 2000 pg/mL.

El análisis estadístico de los resultados se realizo 
mediante regresión de Passing-Bablok y análisis de las 
diferencias mediante Bland Altman, utilizando el programa 
Method Validator Version 1.19.

Interleucina-6 (Immulite® / Cobas e411®)

BLAND-ALTMAN Diferencia
(95% IC)

54.3
(40.6 a 68)

PASSING-BABLOK

Pendiente
(95% IC)

1.324
(1.293 a 1.407)

Ordenada origen
(95% IC)

-1.147
(-1.957 a 0.962)

Resultados: Del análisis de Bland-Altam concluimos que 
existe un error sistemático porque el IC 95% del valor medio 
de las diferencias no incluye el 0. La regresión de Passing-
Bablok, por su parte, no mostró errores sistemáticos de tipo 
constante (IC 95% de la ordenada en el origen incluye el 0) 
pero si mostró errores sistemáticos de tipo proporcional (IC 
95% de la pendiente no incluye el 1).

Conclusión: Ambos equipos resultaron ser no 
intercambiables. La introducción de este nuevo método para 
la determinación de la IL-6, requeriría modificar los valores 
de referencia, por lo que se decide adoptar los rangos 
indicados por la casa comercial a la espera de disponer de 
valores de referencia propios para nuestra población.

Bibliografía:
1. Prada de Medio E. Verificación de la intercambiabilidad 

de resultados entre equipos duplicados. Rev Lab 
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0564
VERIFICACIÓN DE LA INTERFERENCIA POR 
LIPEMIA EN LAS PRUEBAS DE COAGULACIÓN 
BÁSICA DEL ANALIZADOR CS-5100

M. Serres Gómez, A.L. Qasem Moreno, B. Fabre Estremera, 
B. Sufrate Vergara, C. Rios Campillo, R. Gómez Rioja, A. 
Buño Soto.

Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Introducción: El analizador CS-5100 (Siemens 
Healthineers) presenta un sistema de detección de lipemia 
que asigna índices del 0 al 5. Permite configurar un nivel 
de verificación para cada determinación, a partir del cual 
aparece una alarma, que resulta útil para establecer puntos 
de corte según la interferencia en la medida.

Objetivo: Verificar la interferencia por lipemia en las 
pruebas de coagulación básica del analizador CS-5100 
empleando un interferograma siguiendo el protocolo de la 
SEQCML.

Material y método: Se prepararon dos pools con 
plasmas citratados sobrantes de pacientes, uno normal (PN) 
y otro patológico (PP). Con cada pool se realizaron alícuotas 
con cantidades crecientes de SMOFlipid. Se determinó el 
tiempo de protrombina (TP), el tiempo de cefalina (TTPA), 
el fibrinógeno derivado (FGd) y por el método de Clauss 
(FGc), el dímero-D (DD) y el índice lipémico (IL). Además, 
se midieron los triglicéridos (TG) en Atellica Solution-CH 
(Siemens Healthineers). Las diferencias porcentuales 
respecto al pool sin interferente se representaron en un 
interferograma frente al nivel de lipemia, tanto con el IL como 
con el nivel de TG (100-2000 mg/dL). Como error máximo 
permisible (EMP) se emplearon nuestras especificaciones 
analíticas de error total, basado en variación biológica para 
TP y TTPA (nivel mínimo), FG (nivel deseable), y en estado 
del arte para DD.

Resultados: En la tabla se muestran los puntos de 
corte de IL establecidos a partir del EMP. Los valores de TG 
corresponden a la concentración más baja de las muestras 
que se consideraron interferidas en el CS-5100, siendo 
para los IL de 5 la muestra a la que el equipo no mostraba 
resultado.

Parámetro EMP(%) IL TG(mg/dL)

TP 7,91 5 1250

FGd 15,98 5 1250

TTPA 6,72 2 427

FGc 15,98 5 1949

DD 20,00 5 1982

A medida que aumenta la lipemia se observa un 
acortamiento del TP y TTPA, siendo más acusado en el 
último. En el TP se produce un efecto similar en el PN y PP, 
sin embargo, el TTPA en el PP se ve mucho más afectado. 
El FGd disminuye con la lipemia al producirse un descenso 

del delta de la curva de TP, al contrario que el FGc que 
aumenta. Por último, el DD disminuye a valores elevados 
del interferente.

En todas las curvas se observa una interferencia óptica 
debido a la turbidez que disminuye la transmitancia en forma 
de escalón inicial. Adicionalmente, en la curva del TTPA se 
produce una inclinación de la meseta inicial que dificulta la 
medición basada en el 50% de disminución de transmitancia.

Conclusión: La lipemia interfiere en las pruebas de 
coagulación básica del CS-5100, especialmente en el 
TTPA con un corte de IL en 2, siendo la alteración de las 
curvas el principal componente de la interferencia. El 
sistema de detección de lipemia disponible en los equipos 
de coagulación como el CS-5100 permite el establecimiento 
de límites de decisión para aceptar un resultado o bien 
considerar la necesidad de centrifugar a alta velocidad 
para eliminar la interferencia, evitando así interpretaciones 
erróneas en estas pruebas.

Bibliografía:
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estudio de la interferencia por hemólisis, bilirrubina 
y turbidez y para la verificación de los índices de 
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0565
VERIFICACIÓN DE LA PRECISIÓN DE MÉTODOS 
CUANTITATIVOS EN DIMENSION VISTA

P. Mayor Zapatero, J.F. Ruiz Escalera, I. Kentaoui Bousellam, 
S. Sánchez-Montes Moreno, F.J. Mérida De La Torre.

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.

Introducción: El documento EP15-A2, publicado por 
el CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute), es 
el documento de referencia que nos permite verificar la 
precisión y veracidad de los métodos cuantitativos realizados 
en el laboratorio. La creciente cultura de la calidad entre los 
laboratorios clínicos ha aumentado la necesidad de evaluar 
los métodos analíticos. Es por lo que debe realizarse dicha 
evaluación con la finalidad de verificar las características 
especificadas por el fabricante antes de ser utilizado con 
muestras de pacientes.

Objetivo: Verificar la precisión de los métodos Troponina 
de alta sensibilidad (TNIH), porción N-terminal del pro-
péptido natriurético tipo B (NT-proBNP) y Amikacina en el 
Dimension Vista.

Materiales y métodos: Estudio llevado a cabo en el 
analizador Dimension Vista 500 (Siemens Healthcare), 
siguiendo las directrices del documento CLSI EP5-A2:

• Se utilizaron dos niveles de control.
• Cada nivel se realizó por duplicado, con dos series por 

día durante 20 días (80 pruebas por nivel individual). 
Cada serie se realizó con un tiempo mínimo de dos 
horas entre ellas.

• Se modificó el orden del análisis del material de control 
en cada serie y por cada día.

• Para simular una rutina habitual, se incluyeron más de 
10 muestras de pacientes entre cada determinación.
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Las pruebas se realizaron con un solo lote de reactivos, 
calibrador y material de control. Las mediciones se realizaron 
siguiendo las instrucciones del fabricante, y tras aceptar 
previamente los controles de calidad internos. Los productos 
de control utilizados fueron el Liquichek™ Inmunoassay Plus 
Control y el Liquichek™ Cardiac Marker Control LT (Bio-
Rad Laboratories Inc., Irvine, California) a 2 niveles, bajo y 
alto. Se calculó la precisión intra- e inter- ensayo. El estudio 
estadístico se llevó a cabo mediante la realización de un 
ANOVA que nos permitió obtener la desviación estándar (SD) 
y el coeficiente de variación (% CV). El análisis estadístico 
se llevó a cabo usando el programa estadístico informático 
SPSS v.20 (Inc. Chicago, IL).

Resultados: Ver tabla.
Conclusión: Nuestro estudio de precisión verificó 

que la Amikacina, TNIH y NT-proBNP cumplen con las 
especificaciones del fabricante y, por lo tanto, son aptas para 
incorporarlas a nuestra cartera de determinaciones incluidas 
en el Laboratorio de Urgencias.
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24 No. 25.
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0566
VERIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE BIOQUÍMICA 
E INMUNOQUÍMICA DEL LABORATORIO DE 
URGENCIAS EN ATELLICA (SIEMENS)

B. Moreno González, B. Casado Pellejero, V. Marcos De La 
Iglesia, M. Díaz Ondina, M.T. García Valero, L. Pérez García, 
A.I. García Sánchez.

Complejo Asistencial de Palencia, Palencia.

Introducción: Conforme a la norma UNE-EN ISO 
15189:2013, se requiere una verificación independiente por 
el laboratorio de los procedimientos analíticos validados 
antes de ser introducidos en la utilización habitual.

Objetivo: Verificar las determinaciones bioquímicas e 
inmunoquímicas urgentes, acreditadas según la norma UNE-

EN ISO 15189:2013, en el analizador Atellica (Siemens).
Material y método: Utilizamos las guías CLSI (EP10-A, 

EP17-A2) y documentos técnicos de la SEQC. Realizamos 
una valoración del error total (ET) en el control de calidad 
frente a las especificaciones de calidad establecidas por el 
laboratorio.

Evaluamos:
Imprecisión intra/interdía: se utiliza el nivel del control 

de BioRad próximo al nivel de decisión clínica. Requisito: 
coeficiente de variación (CV) obtenido inferior al CV del 
fabricante.

Veracidad: diferencia entre el valor observado y el 
asignado al control. El error sistemático (ES) es aceptable 
si el sesgo calculado es inferior al ES derivado de variación 
biológica (VB). Si no hay VB, el sesgo tiene que ser ≤1/5 del 
Error Máximo Permitido (EMP) fijado en las especificaciones 
de calidad del laboratorio.

Linealidad: se verifica el límite superior de linealidad. 
Requisito: (2*C0.5E - CE)/CE ˂½ EMP. CE: muestra con 
concentración cercana al límite de linealidad. C0.5E: muestra 
diluida a ½.

Arrastre: variación (%) de una muestra de nivel bajo tras 
alternar con una muestra de nivel alto. El arrastre debe ser 
inferior al CV intraindividual.

Límite de cuantificación (LQ): determinación de una 
muestra diluida (concentración similar al LQ) durante 20-30 
días. Requisito: ≤3 datos con ET>EMP.

El análisis estadístico se ha realizado con Excel y el ET 
se ha obtenido de Modulab v.3.1 (Werfen).

Resultados: Ver tabla.
• Creatinina: estudio de arrastre: 0.0%. Requisito:<5.5%.
• Troponina: cumple LQ: 1 dato con ET>EMP.
• Todas las determinaciones (excepto Cloruro, 

Procalcitonina y Proteínas Totales) cumplen las 
prestaciones analíticas declaradas por el fabricante.

• Cloruro, Procalcitonina y Proteínas Totales: cumplen 
las especificaciones de calidad establecidas por el 
laboratorio.

Conclusiones: Los resultados obtenidos en Atellica 
(Siemens) cumplen con los requisitos de calidad establecidos 
en nuestro laboratorio para la verificación de métodos 
analíticos.

Bibliografía:
1. Estudio Veracidad: Validación Analítica de los 

Procedimientos de Medida del Laboratorio Clínico. 
Recomendación 2013. F.J. Gella Tomás, N. Alonso 
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MÉTODO (n=80) DESVIACIÓN ESTÁNDAR (%CV)
DIMENSION VISTA 500

DESVIACIÓN ESTÁNDAR (%CV)
LABOR. FABRICANTE

 CONTROL 
CALIDAD MEDIA INTRAENSAYO INTERENSAYO MEDIA INTRAENSAYO INTERENSAYO

NIVEL 1
AMIKACINA
TNIH
NT-proBNP

5,01
179,6
118

0,23 (4,59)
2,05 (1,14)
1,52 (1,28)

0,33 (6,5)
4,21 (2,3)
1,98 (1,6)

9,02
187,7
120

0,77 (8,6)
2,85 (1,5)
1,72 (1,4)

-
4,42 (2,4)
2,06 (1,7)

NIVEL 2
AMIKACINA
TNIH
NT-proBNP

14,05
8535,3
428,3

0,30 (2,13)
115,9 (1,35)
4,51 (1,05)

0,55 (3,9)
193 (2,2)
4,69 (1,1)

14,6
8802,9

438

-
126,47 (1,4)
4,75 (1,1) 

0,56 (3,9)
200,35 (2,3)
4,75 (1,1) 

(Comunicación 0565)
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VERIFICACIÓN DE MÉTODO PARA LA MEDICIÓN 
DE TROPONINA I ULTRASENSIBLE EN EL EQUIPO 
DIMENSION VISTA (SIEMENS®)

M.Á. Palomar Muriel, I. Jeidane, Y. Posada Franco, I. Ortega 
Madueño, M.C. Cárdenas Fernández, M. Martínez-Novillo 
González.

Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Introducción: Los métodos de alta sensibilidad para 
determinar troponinas cardíacas (Tnc) se caracterizan 
por presentar una elevada sensibilidad y precisión en la 
cuantificación de Tnc, lo que se traduce en la detección 
temprana de daño miocárdico así como en una reducción 
de los tiempos entre determinaciones seriadas de Tnc en la 
monitorización de pacientes con sospecha clínica de IAM.

Según la norma UNE-EN-ISO 15189, cuando un 

nuevo método va a ser introducido en la rutina habitual del 
laboratorio, se debe realizar una verificación independiente 
para confirmar las especificaciones descritas por parte de 
la casa comercial, fundamentalmente aquellas pertinentes 
para la utilización prevista de los resultados del análisis.

La verificación de este método, su instauración en el 
laboratorio e introducción en los algoritmos diagnósticos de 
la rutina asistencial, va a permitir identificar a más pacientes 
y con más precocidad reduciendo así el tiempo de estancia 
hospitalaria.

Objetivos: El objetivo de este estudio es la verificación 
de un método para la medición de troponina I ultrasensible 
(hs-Tnc) mediante inmunoensayo quimioluminiscente 
(Dimension Vista, Siemens®) de cara a su implantación en 
la rutina asistencial del laboratorio.

Material y método: Se recogieron muestras de suero de 
pacientes procedentes del hospital y de consulta a los que 
se había realizado una petición de marcadores cardiacos.

Para realizar la verificación se utilizaron las guías del 
CLSI: EP15-A3 (precisión), EP06-A (linealidad) y EP-17-A2 
(límites de blanco, detección y cuantificación).

• Precisión: se analizaron por duplicado cuatro pooles 
de diferentes concentraciones durante 5 días y se 
calculó media, desviación estándar (DE) y coeficiente 
de variación (CV).

• Linealidad: se realizaron diluciones seriadas de los 
distintos pooles (½ al 1/32) y se evaluó la respuesta 
lineal en todo el intervalo de medición.

• Límite de blanco (LOB): se realizaron 20 réplicas del 
diluyente de troponina. Se calculó media, DE y CV.

• Límite de detección (LOD): se realizaron 20 réplicas de 
una muestra con la mínima concentración de hs-Tnc 
detectable y se calculó media, DE y CV.

• Límite de cuantificación (LOQ): se midieron 10 veces 

 PRECISION (CV) SESGO LÍMITE 
LINEALIDAD

ESPECIFICACIÓN DE 
CALIDAD (%)

ERROR 
TOTAL (%)

MAGNITUD INTRASERIE 
(Requisito)%

INTERDÍA 
(Requisito)%

(Requisito ES 
derivado VB)%

(Requisito 1/5 
EMP)%

(Requisito 1/2 
EMP)%

  

Amilasa 0.4(2.0) 0.5(3.0) 1.4(7.4)  2.4(7.3)   

Amoniaco 3.2(6.2) 6.5(7.3)  0.1(7.5) 0.3(12.5)   

Bilirrubina total 0.3(1.1) 1.4(3.3) 6.9(8.9)  1.5(13.5)   

Cloruro 0.7(0.9) 0.6(1.5)  2.3(1.8) * 9 5.8

CPK 2.4(1.6) 2.3(2.4) 2.7(5.8)  3.5(7.3)   

Creatinina 0.5(1.4) 1.5 (2.5) 3.8(5.0)  2.3(9.1)   

Glucosa 0.6(0.8) 0.8(2.0) 2.32(2.34)  1.1(5.2)   

GOT/AST 0.5(1.4) 0.71(1.5) 0.7(6.5)  3.8(8.4)   

GPT/ALT 0.97(1.4) 1.4(1.5)  1.02(4.6) 4.7(11.5)   

LDH 0.34(0.9) 0.36(1.0) 0.5(4.26)  0.2(8.5)   

Litio 0.45(1.2) 0.83(2.1)  0.27(3.0) 0.7(7.5)   

NT-proBNP 1.34(1.7) 1.37(3.1) 3(4.7)  0.4(6.5)   

Paracetamol 0.94(1.2) 1.47(3.7)  2.2(5.3) 0(13.4)   

Potasio 0.25(0.4) 0.31(1.0) 0.8(2.7)  *   

Procalcitonina 6.36(3.4) 7.9(15.0)  5.8(3.0) 4.4(7.5) 15 12

Proteínas Totales 0.19(3.0) 0.18(6.0)  2.79(1.8) 3.4(5.2) 9 5.5

Sodio 0.39(0.6) 0.65(1.0)  0.26(0.64) *   

Troponina 4.11(2.8) 5.13(5.0) 6.9(16.32)  7.7(14.0) 27.9  

Urea 0.45(0.7) 0.41(1.6) 3.0(5.6)  1.3(7.8)   

*Cloruro, Potasio y Sodio: según insert, las muestras no deben diluirse, por tanto no se puede verificar el límite de linealidad. (Comunicación 0566)
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cinco muestras de concentración 5, 10, 20, 30 y 40 pg/
mL y se calculó la imprecisión para cada una de ellas. 
Se elaboró una gráfica CV vs hs-Tnc y se extrapoló el 
punto de concentración asociado al 10% de CV.

Resultados:
Precisión:

Pool Media (pg/mL) DE CV (%)

1 34,2 1,36 4,05

2 800,6 11,54 1,44

3 3319,47 69,35 1,77

4 17362,03 328,35 1,89

Linealidad: La respuesta fue lineal en todo el intervalo de 
concentraciones obteniéndose una media de r2= 0.9974.
LOB,LOD.

 Media (pg/mL) DE CV (%)
LOB 5,91 0,66 11,22
LOD 7,38 0,70 9,48

LOQ.
Concentración 

(pg/mL) Media (pg/mL) DE CV (%)

5 7,59 0,64 8,41
10 8,27 0,71 8,57
20 18,81 1,31 6,96
30 33,71 1,12 3,31
40 43,61 1,59 3,65

Conclusión: Los resultados obtenidos en la verificación 
del método confirman que cuando lo aplicamos a las 
condiciones específicas de nuestro laboratorio, mantiene las 
especificaciones de sensibilidad y precisión descritas por la 
casa comercial permitiendo así su implantación en la rutina 
asistencial del laboratorio.

Bibliografía:
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0568
VERIFICACIÓN DE TÉCNICAS BIOQUÍMICAS 
NO URGENTES EN EL ANALIZADOR ATELLICA 
(SIEMENS)

M. Díaz Ondina, V. Marcos De La Iglesia, B. Casado 
Pellejero, B. Moreno González, L. Pérez García, M.T. García 
Valero, A.I. García Sánchez.

Complejo Asistencial de Palencia, Palencia.

Introducción: Los procedimientos analíticos validados 
por el fabricante deben ser verificados independientemente 
por el laboratorio, antes de su implantación, siguiendo las 
directrices de la norma UNE-EN ISO 15189:2013.

Objetivos: Verificar las técnicas bioquímicas e 
inmunoquímicas no urgentes de nuestro laboratorio, en los 
módulos de bioquímica e inmunoquímica del analizador 
Atellica (Siemens). Las prestaciones analíticas evaluadas 
son imprecisión, veracidad y linealidad; se evalúa el límite 
de cuantificación en la vitamina B12, por su interés clínico.

Material y métodos: Siguiendo las guías CLSI 
(EP10-A, EP17-A2) y documentos de la SEQC se realiza 
una valoración del error total (ET) en el control de calidad 
frente a las especificaciones de calidad establecidas por el 
laboratorio. Los parámetros a valorar son:

• Imprecisión (intra/interdía).- Coeficiente de variación 
(CV) con el nivel de control próximo al de decisión 
clínica (BioRad InteliQ Assayed Multiqual 458730T y 
BioRad Immunoassay Plus 85230T).
Requisito: CV≤ CV fabricante.

• Veracidad.- Diferencia entre el valor observado y el 
asignado.
Requisito: el error sistemático (ES) es aceptable 
si el sesgo calculado es inferior al ES derivado de 
la variación biológica (VB); en ausencia de VB el 
requisito será un sesgo ≤ 1/5 EMP (Error Máximo 
Permitido, fijado en las especificaciones de calidad del 
laboratorio).

• Linealidad.- Verificación del límite superior de 
linealidad.
Requisito:
(2*C0.5E- CE)*100/CE < ½ EMP. CE: muestra con 
concentración cercana al límite superior de linealidad. 
C0.5E: muestra diluida a ½.

 PRECISIÓN (%CV) SESGO LÍMITE
LINEALIDAD

ET (%) ESPECIFICACIÓN 
CALIDAD (%)

MAGNITUD INTRASERIE* INTERDÍA* ES DERIVADO VB* 1/5 EMP* (%) *   

Ácido Úrico 0.4(0.6) 0.4(0.8) 0.02(0.30) mg/dL  0.5(6.0)   

Bilirrubina Directa 0.8(1.0) 1.1(1.6) 0.16(0.22) mg/dL  5.7(22.3)   

Calcio 1.0(2.0) 0.9(3.0)  0.63(1.82) 2.0(4.6)   

Colesterol HDL 1.1(1.8) 1.3(2.0) 0.40(4.20) mg/dL  6.3(8.7)   

Colesterol Total 0.2(0.8) 0.6(1.3)  0.35(1.82) 2.1(4.6)   

Fosfatasa Alcalina 0.2(0.2) 0.6(0.7) 1.40(20.20) U/L  1.3(9.0)   

Fósforo 0.3(1.1) 1.3(4.6) 0.07(0.16) mg/dL  3.11(7.6)   

GGT 1.5(1.9) 1.9(2.6) 3.60(8.60) U/L  1.8(11.1)   

Fe 0.9(0.9) 1.2(2.6) 1.40(8.40) µg/dL  0.2(7.7)   

Magnesio 0.4(1.7) 1.3(2.0)  2.17(4.00) 0.7(10.0)   

Triglicéridos 0.4(0.8) 0.9(2.5) 7.60(9.50) mg/dL  0.4(13.0)   

Vitamina B12 4.9(5.4) 5.6(17.5)  7.39 (2.80) 1.0 (7.0) 20.8 14.0

*(Requisito) (Comunicación 0568)
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• Límite de cuantificación (LQ).- Determinación de una 
muestra diluida de concentración cercana a 100 pg/mL 
durante 20 días.
Requisito: máximo 3 datos con ET > EMP.
El ET se ha obtenido mediante el sistema informático 
Modulab v.3.1.01 (Werfen). El análisis estadístico se 
ha realizado con Excel.

Resultados: Ver tabla.
Todas las técnicas evaluadas, a excepción de la Vitamina 

B12, cumplen las prestaciones analíticas declaradas por el 
fabricante.

Vitamina B12: no cumple los requisitos de veracidad 
declarados por el fabricante. En el control de calidad no se 
cumplen las especificaciones de calidad establecidas por el 
laboratorio.

Conclusiones: La verificación para las técnicas 
bioquímicas no urgentes evaluadas en el módulo CH de 
bioquímica del analizador Atellica (Siemens) confirma 
que son adecuadas para el fin previsto, cumpliéndose las 
prestaciones declaradas.

La vitamina B12, evaluada en el módulo IM de 
inmunoquímica, no cumple los requisitos de veracidad ni las 
especificaciones de calidad de nuestro laboratorio, por lo 
que se decide cambiar de método.

Bibliografía:
1. Recomendaciones para la elaboración de 

documentos relativos a la validación o verificación 
de los Procedimientos Analíticos en los Laboratorios 
Clínicos. Recomendación 2014. S. Izquierdo Álvarez. 
Comisión de Metrología y Sistemas Analíticos, SEQC.

2. Estudio Veracidad: Validación Analítica de los 
Procedimientos de Medida del Laboratorio Clínico. 
Recomendación 2013. F.J. Gella Tomás. SEQC.

3. Evaluation of Precision Performance of Quantitative 
Measurement Methods; Approved Guideline. CLSI/
NCCLS document EP5-A2. Clinical and Laboratory 
Standards Institute/NCCLS. 2004.

4. Protocols for determination of Limits of Detection an 
Limits of Quantitation; Approved Guideline. CLSI/
NCCLS document EP17-A2. Clinical and Laboratory 
Standards Institute/NCCLS. 2004.

0569
VERIFICACIÓN DEL “INTERNATIONAL NORMA-
LIZED RATIO” (INR) EN EL AUTOANALIZADOR 
COBAS T711

N. López Barba, M.E. Redín Sarasola, C. Lallave Hernández, 
B. Nafría Jiménez, B. De Alba Iriarte, M.A. Vives Almandoz, 
E. Bereciartua Urbieta, A. Garrido Chercoles.

Hospital Donostia, San Sebastián.

Introducción: El tiempo de protrombina (TP) permite 
evaluar las vías extrínseca y común de la coagulación. En 
pacientes con tratamiento anticoagulante, las variaciones 
en la sensibilidad de la tromboplastina hacen necesaria 
su normalización con un reactivo de referencia mediante 
el Índice de Sensibilidad Internacional (ISI) que permite 
expresar los resultados en INR. Para poder introducir en el 
laboratorio un nuevo autoanalizador es necesario realizar 
una verificación de las especificaciones analíticas antes de 
emitir resultados de pacientes.

Objetivos: Verificar las especificaciones analíticas 
(imprecisión y sesgo) para el TP expresado en INR en 
el autoanalizador cobas t711 de Roche y realizar una 
comparación de muestras respecto al método utilizado 
actualmente en el laboratorio (STA-R-Max3 de Stago).

Material y método: Para la verificación se siguieron 
los protocolos EP10 y EP15 del Clinical and Laboratory 
Standards Institute (CLSI). Se seleccionaron como 
especificaciones de calidad las de Variabilidad Biológica 
deseable: coeficiente de variación (CV) 2% y sesgo 1,97%.

El protocolo EP10 es un procedimiento que permite, 
mediante regresión lineal múltiple, realizar una evaluación 
preliminar de linealidad, sesgo, deriva lineal, arrastre y 
precisión. Se procesaron series de 10 alternando 3 niveles 
de control en un orden determinado 5 días consecutivos.

El EP15 permite obtener mediante un análisis de la 
varianza una estimación de la imprecisión y sesgo respecto 
a los valores del fabricante. Se procesaron 5 replicados de 2 
niveles de control durante 5 días.

Para la comparación de métodos, se procesaron 146 
muestras con valores de INR 0,79-6,1 en los autoanalizadores 
STA-R-Max3 y cobas t711 con una diferencia inferior a 4h. Los 
resultados obtenidos se analizaron mediante correlación de 
Passing-Bablok y análisis de las diferencias mediante Bland-
Altman utilizando MedCalc 10.2. para evaluar la existencia 
de un sesgo significativo entre ambos autoanalizadores.

Resultados: La verificación mediante la guía EP10 
aceptó la imprecisión de los 3 niveles de control. El 
arrastre y tendencias no fueron significativos, pero el sesgo 
requirió evaluación más estricta, para lo cual se realizó el 
protocolo EP15. Se obtuvo un sesgo no significativo para 
los dos niveles de control, una repetibilidad aceptable y una 
imprecisión intermedia aceptable para el nivel normal pero 
no para el patológico (superior a las especificaciones del 
fabricante y a nuestras especificaciones previstas).

NIVEL Repetibilidad CV (%) Precisión intermedia 
CV (%)

Sesgo (%)

Normal 0,48 0,68 -0,12
Patológico 0,51 2,29 -0,59

En la comparación de métodos mediante la correlación 
de Passing-Bablok se obtuvo una recta de regresión y = 
0,29+ 0,7x, con un intervalo de confianza del 95% (IC95) de 
[0,18–0,35] para la ordenada en el origen y [0,6–0,8] para la 
pendiente que indicó la existencia de un sesgo proporcional 
negativo entre ambos métodos. Se cuantificó mediante 
Bland-Altman: 5,49% [4,00-6,97].

Conclusión: Los resultados indican que se cumplen las 
especificaciones de imprecisión y sesgo para el nivel normal 
de control, pero no la precisión intermedia para el patológico. 
En la comparación con nuestro método actual se obtiene un 
sesgo proporcional negativo de 5,49% que haría necesaria 
una verificación de los intervalos de referencia antes de 
poder emitir resultados de pacientes.

Bibliografía:
1. Wayne, PA. NCCLS Clinical and Laboratory 

Standards Institute (CLSI). Preliminary evaluation of 
quantitative clinical laboratory methods; Approved 
guideline – Third edition. CLSI document EP10-A3. 
2014.

2. Wayne, PA. NCCLS Clinical and Laboratory 
Standards Institute (CLSI). User Verification of 
Precision and Estimation of Bias; Approved guideline 
– Third edition. CLSI document EP15-A3. 2014.
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0570
VERIFICACIÓN DEL MÉTODO DE CALPROTECTINA 
FECAL EN BA200 (BIOSYSTEMS)

M.D.L.Á. Castillo Arce, I. Moreno Gázquez, P. Retuerta 
Joven, I. Moreira Cadierno, P. Laplana Chico, E. Larrayad 
Pastor, M.M. Bastardo Valero, E. Solé Llop.

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

Introducción: La Calprotectina Fecal (CF), es la 
principal proteína citosolólica de los granulocitos neutrófilos, 
secretados al intestino en la enfermedad inflamatoria intestinal 
(EII). Resistente a la degradación bacteriana y estable a 
temperatura ambiente, su medición es sencilla, no invasiva, 
fácil de recoger para el paciente, totalmente automatizada. 
La CF se ha convertido en un marcador fundamental en el 
diagnóstico diferencial entre EII y síndromes de intestino 
irritable, así como en posibles recidivas, seguimiento y 
evaluación de la enfermedad y su tratamiento. Siendo 
también una herramienta útil para cribado, de utilidad 
diagnostica, monitorización de la actividad y tratamiento (1).

Ante un cambio de equipo en el laboratorio, es necesario 
realizar la verificación del método.

Objetivos: Verificar las especificaciones técnicas 
(precisión y exactitud) del nuevo equipo, BA200 
(BioSystems), mediante inmunoturbidimetría.

Material y métodos: Para el estudio de la repetibilidad, 
siguiendo las recomendaciones de la SEQC, realizamos 
mediciones seriadas durante 5 días con 3 replicados de 
cada muestra. Utilizando como material de referencia 
los controles facilitados por la casa comercial. Controles 
BÜHLMANN fCAL turbo: Nivel 1: 83 µg/g (SD: 66-99) y Nivel 
2: 271 µg/g (SD: 217-325). Se calcularon las desviaciones 
estándar intraserial (Sr) e interserial (St), y coeficiente de 
variación intraserial (CVr, imprecisión intraserie) e interserial 
(CVt, imprecisión en el laboratorio).

Para el estudio de la reproducibilidad se analizaron los 
dos niveles de control durante un mes, y se calculó el error 
sistemático (ES) y el CV interserial (CVt) para cada nivel.

Resultados: Resultados de Sr, St, CVr y CVt del estudio 
de repetibilidad para los controles bajo (nivel 1) y alto (nivel 
2).

BÜHLMANN fCAL turbo (nivel 1) BÜHLMANN fCAL turbo (nivel 2)

INTRASERIAL  INTERSERIAL INTRASERIAL INTERSERIAL

Sr 1.35 St 1,69 Sr 3.22 St 5.10

CVr (%) 1.62 CVt (%) 2.02 CVr (%) 1.20 CVt (%) 1.90

Resultados de CVt y ES del estudio de reproducibilidad 
para los controles bajo y alto.

BÜHLMANN fCAL turbo (nivel 1) BÜHLMANN fCAL turbo (nivel 2)

CVt (%) 3,96 CVt (%) 2,01

ES (%) 0,81 ES (%) -0,93

Conclusiones: Evaluado el método para la 
determinación de CF, en el estudio realizado, se observa 
la idoneidad del método. Tanto la imprecisión intraserial 
como la interserial obtenidas en el ensayo de verificación 
cumplieron los criterios de aceptabilidad establecidos por el 
fabricante, intraserial 8,3% (Nivel 1: 1,62% y Nivel 2: 2,02%) 

e interserial 9.1% (Nivel 1: 1,20% y Nivel 2: 1,90%).
También se cumple el ES establecido por el laboratorio 

<10% (Nivel 1: 0,81% y Nivel 2: -0,93%).
En conclusión, dicho método ha sido verificado y, por 

tanto, puede ser utilizado.
Bibliografía:
1. Guardiola J,et al. Recomendaciones del Grupo 

Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn 
y Colitis Ulcerosa (GETECCU) sobre la utilidad 
de la determinación de calprotectina fecal en la 
enfermedad inflamatoria intestinal. Gastroenterol 
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0571
VERIFICACIÓN DEL MÉTODO PARA LA MEDIDA 
DEL TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 
ACTIVADA UTILIZANDO EL REACTIVO TTPA EN 
LA PLATAFORMA COBAS T 711

B. Nafría Jiménez, M.E. Redín Sarasola, A. Garrido 
Chércoles, C. Lallave Hernández, M.A. Vives Almandoz, A. 
Retegui Moreno, J. Lorente Navas.

Hospital Universitario Donostia, San Sebastián.

Introducción: El tiempo de tromboplastina parcial 
activada (TTPa) es una prueba coagulométrica que permite 
evaluar las vías intrínseca y común de la coagulación. La 
existencia de diferentes reactivos, con activadores y fuentes 
de fosfolípidos distintos, pone de manifiesto la necesidad 
de estandarización en los ensayos de hemostasia y de 
verificación de las especificaciones analíticas previstas. 
Asimismo, la comparabilidad de resultados es imprescindible 
para asegurar la calidad en los Laboratorios Clínicos y es 
exigida por la norma ISO 15189 para su acreditación.

Objetivos: Verificar las especificaciones analíticas 
previstas para la medida del TTPa en el autoanalizador cobas 
t 711 (Roche®, TTPat711) y valorar la intercambiabilidad de 
resultados respecto al método existente en el laboratorio 
(STA-RMax3, TTPaSTAGO).

Material y método: Para la verificación de la precisión 
y estimación del sesgo se aplicaron los protocolos EP10 (3 
niveles de control con 5 replicados en un determinado orden 
durante 5 días consecutivos) y EP15 (2 niveles de control 
con 5 replicados en 5 días) del CLSI. Como especificaciones 
previstas se escogieron las de la variabilidad biológica 
deseable de la EFLM (1,35% para coeficiente de variación 
(CV) y 2,25% para sesgo).

Para estudiar la intercambiabilidad de métodos, se 
procesaron 135 muestras de plasma-citrato por ambos 
autoanalizadores con sus correspondientes reactivos, en un 
plazo <4 horas desde su extracción. El análisis estadístico 
se realizó con MedCalc, aplicando el método de regresión 
no paramétrico Passing-Bablok y análisis de las diferencias 
mediante Bland-Altman.

Resultados: Aplicando el protocolo EP10, el objetivo 
de precisión se cumplió en los 3 niveles (CV<1,35%), y 
el procedimiento no presenta problemas de arrastre ni 
tendencia. No obstante, el sesgo máximo admisible se 
superó (>2,25%). A partir de esta evaluación preliminar, se 
profundizó en el estudio de imprecisión y sesgo mediante la 
guía EP15 (Tabla 1).
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CV (%) Nivel normal Nivel patológico

Repetibilidad 0,32 0,39

Precisión intermedia 0,93 2,27

Sesgo (%) 2,57 3,56

Tabla 1. Resultados guía EP15.

Por otro lado, los resultados de la comparación de 
muestras se muestran en la Tabla 2. 

Passing-Bablok Bland-
Altman

TTPa 
(seg)

Ecuación regresión IC95%
Ordenada 
origen

IC95% 
Pendiente

Sesgo 
(IC95%)

Rango:
22,6-74

TTPat711= -5,33 + 
1,15*TTPaSTAGO

-9,19--1,59 1,02-1,29 3,66
(2,21-5,11)

Tabla 2. Comparación de métodos.

Conclusión: Siguiendo las guías CLSI, el método 
evaluado cumple las especificaciones de imprecisión para 
el nivel normal pero no para el patológico y existe un sesgo 
significativo para ambos. En cuanto a la intercambiabilidad, 
existen diferencias significativas de tipo constante y 
proporcional, y los resultados obtenidos por el cobas t 
711 presentan un sesgo proporcional positivo de 3,66% 
con respecto al equipo actual. No obstante, en nuestra 
experiencia los resultados se asemejan o incluso mejoran 
los actuales publicados para esta prueba.

Esto refleja la importancia de que el Laboratorio, 
cuando introduce un procedimiento de medida validado 
por un fabricante, debe efectuar su propia verificación para 
garantizar la calidad de sus resultados. En este caso, se 
deberían verificar los valores de referencia y conocer las 
repercusiones clínicas al realizar un cambio de metodologías.
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Roche Cobas t 711 Fully Automated Coagulation 
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0572
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN 
DEL ÍNDICE DE HEMÓLISIS EN EL ANALIZADOR 
ATELLICA®CH

M.D.C. Porrino Herrera, I. Rodríguez Sánchez, P. Bardón De 
Tena, G. Soriano Bueno, J. De La Torre Fernández, M.M. 
Arrebola-Ramírez.

Hospital Comarcal de la Axarquia, Vélez-Málaga.

Introducción: Hoy día, nuestros analizadores de 
bioquímica nos informan de forma objetiva del grado 

de hemólisis de cada muestra analizada a través de la 
estimación del índice de hemólisis (IH) a partir de cálculos 
realizados con los valores de absorbancia obtenidos para 
la muestra a longitudes de onda determinadas. Esto ha 
sustituido la antigua inspección visual, la cual no es un 
criterio objetivo para evaluar el grado de interferencia.

Objetivos:
1. Verificar el sistema de medición del IH en nuestro 

analizador de bioquímica Atellica®CH.
2. Obtener un hemolizado que nos sirva como solución 

interferente para realizar estudios posteriores sobre 
el efecto de la hemólisis en la medición de distintos 
parámetros que realizamos en nuestro laboratorio.

Material y método:
1. Preparación de la solución primaria de interferente 

(hemoglobina): se tomó una muestra de sangre anticoagulada 
de un voluntario sano. Se preparó un hemolizado de 
eritrocitos por disrupción osmótica con agua destilada 
según el Procedimiento para el estudio de la interferencia 
por hemólisis, bilirrubina y turbidez y para la verificación 
de los índices de hemólisis, ictericia y lipemia, documento 
técnico elaborado por la comisión de metrología y sistemas 
analíticos de la SEQC (2013). Se midió la concentración de 
hemoglobina en este hemolizado en el analizador XN-9000 
(Sysmex®) y se ajustó hasta 10 g/dL.

2. Preparación de las diluciones interferentes:
a) Solución s/i (sin interferente): 10 mL de agua 

destilada.
b) Solución c/i (con interferente): 9,5 mL de agua 

destilada + 0,5 mL de la solución primaria de 
interferente.

c) Diluciones de cada interferente y concentraciones de 
hemoglobina resultantes:

Dilución 1 2 3 4 5 6 7 8

Solución s/i (mL) 1,00 0,95 0,90 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00

Solución c/i (mL) 0,00 0,05 0,10 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00

Hemoglobina (mg/dL) 0 25 50 100 200 300 400 500

3. El IH se analizó por el analizador de bioquímica 
Atellica®CH (Siemens). Se midió por duplicado cada dilución. 
El IH facilitado por nuestros equipos está expresado en una 
escala ordinal sin unidades, de 0 a 6, correspondiendo cada 
valor del índice a un rango de concentración de hemoglobina:

 
IH HEMÓLISIS (mg/dL)

0 <=10

1 11-130

2 131-249

3 250-499

4 500-749

5 750-999

6 >1000

Resultados: En la tabla se muestran el índice de 
hemólisis obtenido en cada dilución:

 mg/dL Hb

 1 2 3 4 5 6 7 8

ÍNDICE DE 
HEMÓLISIS 0 1 1 1 2 3 3 3
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Conclusiones:
• El IH proporcionado por nuestro analizador coincide 

con las concentraciones conocidas de interferente.
• Una vez verificado nuestro sistema de medición, la 

solución primaria nos servirá como solución interferente 
para los sucesivos estudios que realizaremos sobre el 
efecto de la hemólisis en otros parámetros analíticos.

• En nuestro laboratorio, las muestras con IH>3 son 
automáticamente rechazadas por estar excesivamente 
hemolizadas, pero tenemos la intención de completar el 
estudio más adelante hasta IH=6 para ajustar nuestros 
criterios de rechazo en función de los resultados que 
obtengamos.

Bibliografía:
1. Comisión de Metrología y Sistemas Analíticos 

(SEQC). Procedimiento para el estudio de la 
interferencia por hemólisis, bilirrubina y turbidez 
y para la verificación de los índices de hemólisis, 
ictericia y lipemia. Documento Técnico (2013).

0573
VERIFICACIÓN DEL TIEMPO DE PROTROMBINA 
EXPRESADO EN PORCENTAJE EN EL 
AUTOANALIZADOR COBAS T 711

M.E. Redin Sarasola, C. Lallave Hernandez, N. Lopez Barba, 
B. Nafria Jimenez, M.A. Vives Almandoz, E. Bereciartua 
Urbieta, A. Garrido Chercoles.

Hospital Universitario Donostia, San Sebastián / Donostia.

Introducción: La introducción de nuevos autoanaliza-
dores y/o reactivos en el laboratorio para una determinada 
prueba precisa de una evaluación/verificación de las espe-
cificaciones analíticas previstas antes de comenzar a emitir 
resultados de pacientes. Las pruebas de coagulación están 
poco estandarizadas siendo todavía más necesario.

En nuestro laboratorio hemos evaluado la determinación 
del tiempo de protrombina (TP) expresado en porcentaje (%) 
en el autoanalizador cobas t711.

Objetivos: Verificar las especificaciones analíticas 
previstas para el TP y realizar una comparación de muestras 
respecto al método actual (STA-NeoPTimal de Stago), 
considerándolo como el método de referencia. Se escogen 
como especificaciones previstas (EAP) las de Variación 
Biológica deseable: 2% para el Coeficiente de Variación 
(CV) y 1,97 % para el sesgo.

Material y métodos: Se han seguido los pasos de 
las guías propuestas por el Clinical Laboratory Standards 
Institute (CLSI), EP10 (Protocolo para la evaluación 
preliminar de un procedimiento de medición de laboratorio 
clínico que mediante un análisis de regresión lineal múltiple 
evalúa linealidad, sesgo proporcional y constante, deriva 
lineal, arrastre de muestras y precisión) introduciendo 
series de 10 controles alternando 3 niveles en un orden 
determinado durante 5 días consecutivos y EP15 (Evalúa 
el método mediante el estudio de la imprecisión y el sesgo 
en condiciones de funcionamiento realizando un análisis 
de la varianza) introduciendo 2 niveles de control en 5 días 
no consecutivos, 5 repeticiones diarias. Se han utilizado 
materiales de control liofolizados suministrados por el 
proveedor.

Para finalizar el estudio se ha realizado una comparación 

de muestras mediante método de regresión no paramétrico 
Passing-Bablok y análisis de las diferencias mediante Bland-
Altman.

Resultados: La verificación mediante la guía EP10 
acepta la imprecisión. El arrastre y tendencias no son 
significativos. Sin embargo, el sesgo precisa de evaluación 
más estricta por lo que se continúa con la guía EP15 y la 
comparación de muestras.

Los resultados de imprecisión y sesgo obtenidos 
siguiendo la guía EP15 se muestran en la tabla 1.

 

TP(%) NIVEL 
NORMAL NIVEL PATOLÓGICO

REPETIBILIDAD(CV%) 0,82 0,66

PRECISIÓN INTERMEDIA 
(CV%) 1,43 2,65

SESGO(%) -1,34 2,29

Tabla 1: Resultados obtenidos siguiendo la guía EP15.

Los resultados de la comparación de muestras se 
pueden ver en la tabla 2. Ninguno de los 2 métodos sigue 
una distribución normal y no se detectan outliers según el 
test de Grubbs.

TP(%) N
RECTA
(Passing-
Bablok)

 IC95% Sesgo (%) (IC 95%)
Bland Altman

Ordenada Pendiente Constante Proporcional 

RANGO 
= 146 Y =-10,8

+1,2X
-20,3 a
-4,9

1,1 a
1,3

-8,4 (-10,5 
a -6,3)

-7,0 (-9,2 a
-4,8)

12-154%

Tabla 2: Estudio de comparación.

Conclusión: Los resultados indican que se cumplen las 
especificaciones de imprecisión y sesgo proporcional para el 
nivel normal, pero no la precisión intermedia y el sesgo para 
el valor patológico.

En la comparación con el método de Stago se observa 
sesgo constante y proporcional negativos que obliga a 
revisar valores de referencia.

En nuestra experiencia y a pesar de que algunos 
parámetros no cumplen criterios de variabilidad biológica, 
los resultados se asemejan o mejoran los publicados para 
esta prueba en la actualidad.
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PRUEBAS A CABECERA DEL PACIENTE (POCT)

0574
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA DETERMINACIÓN 
DE GLUCOSA, SODIO Y POTASIO EN 
ANALIZADORES COBAS 6000 Y GASÓMETROS 
ABL90 FLEX

M. Ordóñez Robles, Ó.D. Pons Belda, A.I. Cillero Sánchez, 
A. Álvarez Val, M. Moreno Rodríguez.

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Introducción: Los equipos Point Of Care Testing (POCT) 
para el estudio de gasometrías permiten obtener información 
de interés, no sólo respecto al estado de oxigenación y 
equilibrio ácido-base del paciente, sino también sobre otras 
magnitudes de interés como son la glucosa o los iones sodio 
y potasio. Este potencial informativo puede ser aprovechado 
en diferentes circunstancias, como por ejemplo en aquellos 
pacientes en los que la extracción es dificultosa y se quiere 
reducir el número de extracciones, en casos en los que 
se requiere un procesamiento rápido de la muestra o en 
situaciones en las que ésta última presenta un elevado 
índice de hemólisis, que invalida especialmente el resultado 
de ión potasio. Es fundamental conocer y aprovechar las 
posibilidades que presentan de los equipos utilizados en el 
laboratorio para poder obtener el máximo rendimiento.

Objetivos: Estudiar la correlación y transferibilidad de 
resultados de glucosa, ión sodio e ión potasio obtenidos 
mediante analizador Cobas 6000 (Roche Diagnostics) y 
gasómetro ABL90 FLEX (Radiometer).

Material y método: Se recogieron los resultados 
de glucosa, ión sodio e ión potasio obtenidos durante el 
mes de Abril de 2021 en pacientes a los que se les había 
procesado en paralelo una muestra de plasma-heparina 
de litio (para bioquímica) y una de sangre total en jeringa 
con heparina de litio balanceada (para gasometría arterial o 
venosa). El equipo Cobas 6000 utiliza el método enzimático 
con glucosa hexoquinasa para la determinación de glucosa 
y potenciometría indirecta para la determinación de 
iones mientras que el gasómetro utiliza amperometría y 
potenciometría directa, respectivamente.

El análisis estadístico se realizó con MedCalc (v 7.3). 
Para comparar los métodos se analizó el gráfico de Bland-
Altma y el análisis de regresión de Passing-Bablok.

Resultados: Los resultados obtenidos se presentan en 
la siguiente tabla:

Conclusión:
• Los resultados obtenidos por ambos métodos son 

intercambiables para los tres parámetros, ya que el IC 
al 95% de la ordenada en el origen contiene el valor 0 y 
el IC al 95% de la pendiente contiene el valor 1.

• La determinación de glucosa y de sodio presenta 
un error sistemático mayor que la determinación de 
potasio, aunque la proporcionalidad es menor para 
este último.
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0575
ANÁLISIS COMPARATIVO DE VALORES DE 
CREATININA Y UREA ENTRE DISPOSITIVO POINT-
OF- CARE TESTING (POCT) Y ANALIZADOR DE 
REFERENCIA

C. De Paz Poves, O.D. Pons Belda, J. Iglesias Rodríguez, 
M. Moreno Rodríguez, T. De La Cera Martínez, A.I. Cillero 
Sánchez.

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Introducción: Los dispositivos POCT son especialmente 
útiles en las unidades de cuidados a pacientes críticos. Estas 
pruebas deben estar lideradas por el laboratorio, de acuerdo 
a guías internacionales, así como a normas ISO 15189 y 
22870, con el fin de asegurar la calidad de los resultados, 
fundamental en la seguridad del paciente.

En nuestro hospital, la UCI Neonatal solicita la 
incorporación de dos nuevas magnitudes en su POCT, 
creatinina y urea. Previo a emplear estas magnitudes es 
necesario su evaluación e intercambiabilidad de resultados 
con el laboratorio.

Objetivos: Evaluar la transferibilidad de los resultados 
de creatinina y urea obtenidos en el analizador Cobas 6000 
módulo c501 (Roche/Hitachi) y el dispositivo POCT ABL90 
FLEX PLUS (Radiometer).

Material y métodos: El estudio incluyó 56 pacientes, 
procesando de forma simultánea muestra de plasma 
(heparina de litio) en Cobas c501 y muestra de sangre total 

 n Intervalo estudiado Bland-Altman Passing-Bablok

Glucosa 497

37-663 mg/dL
(Cobas)

53-667 mg/dL
(ABL90 Flex)

0,6 (-18,5 a 19,7)
y = 1,663717 + 0,982301 x

IC 95% ordenada en el origen: -1 a 3,40
IC 95% pendiente: 0,96 a 1

Sodio 505 114-165 mmol/L (Cobas)
117-177 mmol/L (ABL90 Flex) -3,8 (-8,2 a 0,6)

y = 4,000000 + 1,000000 x
IC 95% ordenada en el origen: -13,37 a 4

IC 95% pendiente: 1 a 1,13

 Potasio 455

2,6-8 mmol/L
(Cobas)

2,6-7,6 mmol/L
(ABL90 Flex)

0,18 (-0,37 a 0,72)
y = 0,153846 + 0,923077 x

IC 95% ordenada en el origen: -0,2 a 0,3
IC 95% pendiente: 0,88 a 1
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(jeringa heparina de litio) en POCT ABL90 FLEX PLUS por 
duplicado.

La superación de los límites del rango de informe del 
ABL90 Flex Plus y la presencia de valores aberrantes entre 
los duplicados redujo el número de muestras a 53 para 
creatinina y 54 para urea.

El análisis estadístico se realizó con el programa 
MedCalc (versión 12.5.0). El estudio de normalidad se llevó 
a cabo con el test de Kolmogorov-Smirnov. La comparación 
de métodos implicó un análisis no paramétrico mediante 
“Mountain plot” y Passing-Bablok.

La intercambiabilidad de los resultados entre ambos 
analizadores se evaluó a diferentes niveles de interés 
clínico: límite inferior de rango de informe, límite superior 
de referencia y concentración elevada. Los criterios de 
aceptación para la comparabilidad se basaron en datos de 
variación biológica. La diferencia permitida se estableció de 
acuerdo con el error total deseable (creatinina 8,87%; urea 
15,55%) y se utilizó para estimar si la diferencia media era 
clínicamente relevante.

Resultados: Tanto los datos de creatinina y urea 
(p=0,0019 y p=0,0298) como las diferencias entre ambos 
métodos para la urea (p=0,0214) mostraron ausencia de 
normalidad.

Los gráficos de Mountain Plot muestran una curva 
centrada entorno al valor 0 de las diferencias para la 
creatinina y sesgada a la izquierda para la urea, revelando 
mayores discrepancias para este último parámetro.

La regresión de Passing-Bablok generó los siguientes 
resultados:

Test Pendiente Ordenada en el origen

Creatinina (mg/dL) 1,04
IC95%: (1,00-1,08)

- 0,08
IC95%: (-0,12)-(-0,04)

Urea
(mg/dL)

0,90
IC95%: (0,86-0,93)

1,88
IC95%: (0,53-3,96)

La diferencia estimada entre métodos a los diferentes 
niveles de interés clínico propuestos fue la siguiente:

Nivel de interés clínico
(mg/dL) Valor estimado (mg/dL) Diferencia (%)

UREA

12 12,70 5,82

22 21,71 -1,31

80 73,98 -7,52

CREATININA

0,4 0,33 -0,17

0,85 0,80 -5,88

5 5,10 -0,02

Conclusión: El estudio establece un error sistemático 
proporcional y constante para la medición de urea y constante 
para la creatinina. A pesar de ello, el error total observado 
fue menor que el permitido verificado en diferentes niveles 
de interés clínico. Por tanto, nuestros resultados no revelan 
diferencias significativas en las mediciones de creatinina 
y urea entre los analizadores Cobas c501 y ABL90 FLEX 
PLUS.

Bibliografía:
1. Pizarro Sánchez C, Analytical Evaluation of ABL90 

Flex Plus Blood Gas Analyzer for Urea and Creatinine, 
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ASISTENCIA A PACIENTES DE UN HOSPITAL 
DE EMERGENCIA COVID-19 MEDIANTE 
LABORATORIO POCT

T. Vilariño Garcia, A. Rodríguez Rodríguez, R. Mondejar, 
J.A. Noval Padillo, J.M. Guerrero.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: Los laboratorios clínicos están sometidos, 
como integrantes del sistema sanitario, a las demandas 
sociales de calidad asistencial y seguridad del paciente en 
un entorno de rápidos avances tecnológicos. La evolución 
en el tiempo de los diferentes modelos organizativos y 
estructurales de los laboratorios clínicos es un claro ejemplo 
de ello.

La actual crisis sanitaria debida a la Covid-19 ha puesto 
de manifiesto la debilidad de los sistemas sanitarios. La 
mayoría de los hospitales han tenido que reajustar su 
actividad, agregando instalaciones anexas para atender 
a pacientes Covid hospitalizados. En otros casos, se ha 
rehabilitado o construido instalaciones hospitalarias para 
albergar a este tipo de pacientes, dotándolos de un sistema 
de laboratorio móvil y autónomo con el objetivo de facilitar 
el trabajo a los profesionales y mejorar la atención a los 
pacientes Covid-19. El desarrollo de la tecnología POCT 
(Point of Care Testing) y la incorporación de tecnología de 
reducido tamaño que no precisan tomas de agua y desechos, 
han permitido acercar el laboratorio al paciente sobre todo 
en situación de emergencia.

Objetivos: Valorar mediante análisis observacional 
la respuesta a la demanda generada en un Hospital de 
Emergencia Covid-19.

Material y métodos: Análisis observacional mediante 
recuento del número de pacientes asistidos en el Hospital 
así como del total de peticiones realizadas por parte de UCI 
y Hospitalización desde el 1 de febrero del presente año 
hasta el 30 de abril.

Dadas las características concretas de los pacientes y 
gracias a los conocimientos generados durante la pandemia 
se elaboró un perfil analítico específico de estos pacientes, 
contando para ello con la plataforma móvil OnSite® de 
Siemens Healthineers®.

• Análisis bioquímico: analizador MNCHIP. Dos perfiles 
disponibles:

 ◦ Glucosa, creatinina, lactato deshidrogenasa, 
aspartato transaminasa, creatinina kinasa, alfa 
amilasa.

 ◦ Proteínas, albúmina, bilirrubina total, bilirrubina 
directa, alanina transaminasa.

• Inmunoensayo: analizador de inmunología 
semiautomático AFIAS-6 (BODITECH MED INC). 
Determinaciones realizadas: proteína C reactiva, 
ferritina, procalcitonina, dímero D.

• Hematimetría: ADVIA 360 Hematology System.
• Gasometría: RapidPoint 500e.
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Resultados:

 Pacientes atendidos Nº peticiones

UCI (25 camas) 110 890

HOSPITALIZACIÓN (125 camas) 405 2111

Total (150 camas) 515 3001

Conclusiones: La tecnología POCT permite una rápida 
puesta en marcha de nuevas instalaciones hospitalarias en 
situaciones de emergencia sanitaria.

El nuevo Hospital de Emergencias Covid19, siendo el 
primer centro que usa íntegramente la tecnología POCT ha 
permitido la rápida apertura y puesta en marcha del centro 
gracias en parte a que los equipos empleados no precisan 
de tomas de corriente, de agua y desechos.

Gracias a la experiencia del Hospital principal del que 
depende en implantación de sistemas POCT, se ha podido 
dar cobertura a biomarcadores hematológicos y bioquímicos 
para el diagnóstico y pronóstico de la infección por SARS-
CoV-2 de respuesta inmediata con la colaboración de 
Siemens Healthineers® mediante la plataforma móvil 
OnSite®.

Bibliografía:
1. Benítez-Estévez A. J., Recomendaciones para la 

elaboración de un cuadro de mando integral para 
la gestión de pruebas en el lugar de asistencia del 
paciente (POCT). Recomendación (2017). Revista de 
Laboratorio Clínico. Vol. 12. Núm. 3.páginas e47-e56 
(Julio - Septiembre 2019).

2. Oliver Sáez P., Guía sobre las pruebas de laboratorio 
en el lugar de asistencia al paciente (POCT). Revista 
de Laboratorio Clínico. Vol. 9. Núm. 2. páginas 60-80 
(Abril - Junio 2016).

3. Julio Mayol Mar tínez. LOS HOSPITALES EN LA 
COVID-19: RETOS Y OPORTUNIDADES PARA LA 
TRANSFORMACIÓN. Anales RANM. Año 2020 · 
Número 137 (03).

0577
CASO CLÍNICO: SINOVITIS VILLONODULAR 
PIGMENTADA (SVNP)

R. Herranz Llorente, E. Aparicio Nieto, J. León Lázaro, 
M.J. Fernández-Cavadas Pollo, B. Sacristán Enciso, M. 
Espárrago Rodilla, F. Sánchez-Escribano Del Palacio, Á. 
Grajera Martínez.

Hospital de Mérida, Mérida.

Introducción: La sinovitis villonodular pigmentada 
(SVNP), es una neoplasia benigna y poco frecuente, con 
proliferación sinovial y depósitos de hemosiderina que 
afecta grandes articulaciones, especialmente rodilla en 
más del 80% de los casos, siendo generalmente limitada y 
raramente bilateral y simétrica.

Puede aparecer a cualquier edad, afectando con igual 
frecuencia a ambos sexos entre la tercera y cuarta década 
de la vida.

La etiología de la enfermedad sigue siendo incierto, 
anomalías citogenéticas y su potencial para el crecimiento 
autónomo sugieren que la SVNP es un proceso neoplásico.

La lesión puede ser difusa y la manifestación clínica es 

inespecífica e indistinguible de otras patologías, lo que hace 
que sea de difícil diagnóstico.

Los estudios radiológicos (RX, TAC) no son muy útiles 
para su diagnóstico; la resonancia magnética permite la 
detección, pero solo la evaluación anatomopatológica junto 
el análisis del líquido sinovial y los depósitos de hemosiderina 
confirma el diagnóstico.

Exposición del caso: Varón de 50 años que acude 
al Servicio de Urgencias por presentar dolor en rodilla 
izquierda desde hace 11 meses con reagudización actual 
con inflamación, dolor y limitación de movimiento.

ANTECEDENTES TRAUMATOLÓGICOS: gonartrosis.
EXPLORACIÓN FÍSICA: Dolor en rodilla izquierda con 

derrame articular blando sin tensión, sin signos de inflamación 
infecciosa. El paciente niega antecedentes traumáticos. No 
fiebre. No inflamación de otras articulaciones.

ESTUDIO DE LÍQUIDO SINOVIAL: el paciente acude 
al Servicio de Traumatología recibiéndose una primera 
muestra de líquido sinovial:

BIOQUÍMICA RESULTADO VALORES DE 
REFERENCIA

UNIDADES

Glucosa 122 <10 mg/dL por debajo 
de la concentración de 
glucosa en sangre

mg/dL

Proteínas 3.8 <3 g/dL

Leucocitos 324 0-250 /µmol

Mononucleares 87 0-75 %

Polinucleares 13 0-25 %

Hematíes 330000 0-2000 /µmol

Una semana después se recibió el segundo líquido 
sinovial:

BIOQUÍMICA RESULTADO VALORES DE 
REFERENCIA

UNIDADES

Glucosa 120 <10 mg/dL por debajo 
de la concentración de 
glucosa en sangre

mg/dL

Proteínas 3.5 <3 g/dL

Leucocitos 422 0-250 /µmol

Mononucleares 72 0-75 %

Polinucleares 28 0-25 %

Hematíes 67000 0-2000 /µmol

OTRAS PRUEBAS DE LABORATORIO: Se le realizó 
una PCR con resultado de 7.1 µgr/L (<6),Hb de 16.3g/dL (14 
a 17 g/dL), hematíes de 5.4 *10× 1012/L (4,5 a 5,9 × 1012/L), 
Ht de 48.6 %(41 a 51%), un hierro de 80 µgr/dL(60 a 170 µgr/
dL) y hemosiderina pendiente de su realización.

PRUEBAS RADIOLÓGICAS: RX rodilla bilateral 
(2019): gonartrosis. TAC: Pinzamiento del espacio fémoro 
tibial externo con osteofito marginal RMN: Cambios 
degenerativos Derrame articular. Bursitis.

Discusión: La SNVP es una enfermedad de difícil 
diagnóstico con signos comunes a muchas patologías en 
la que es de gran importancia la realización del estudio del 
líquido sinovial y comprobar la existencia de depósitos de 
hemosiderina.

El número tan elevado de hematíes junto a la sospecha 
clínica nos hizo solicitar el análisis de depósitos de 
hemosiderina que está aún en curso.
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El papel del laboratorio es de gran importancia, cuando nos 
encontremos con un líquido sinovial con un número elevado 
de hematíes donde debemos sospechar esta patología e 
indicar al clínico o solicitar los depósitos de hemosiderina 
para realizar el diagnóstico de esta enfermedad.
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CORRELACIÓN ENTRE LA BILIRRUBINA 
TRANSCUTÁNEA Y LA DETERMINADA EN EL 
AUTOANALIZADOR COBAS ROCHE 6000

D. Cabrera Sanchez, E.L. Garcia Tejera, G. Rizo Arregui.

Hospital Dr. Jose Molina Orosa de Lanzarote, Arrecife.

Introducción: La hiperbilirrubinemia es un importante 
problema de salud y es la primera causa de reingreso en el 
hospital en el período neonatal. La ictericia en la mayoría de 
los casos es benigna, pero por su potencial neurotoxicidad 
debe ser monitorizada. El nivel de bilirrubina determina 
el tipo de intervención médica (fototerapia, tratamiento 
farmacológico o recambio sanguíneo) con el fin de prevenir 
daño neurológico debido a la deposición de bilirrubina no 
conjugada en el cerebro En los últimos años se han ido 
incorporando progresivamente el uso de los bilirrubinómetros 
transcutáneos para la medición de la bilirrubina trasncutánea 
(TCB). Una vez medida la bilirrubina transcutánea se traslada 
a un normograma, mediante el cual, en función de las horas 
de vida y diversos factores de riesgo, predice la indicación 
de fototerapia intensiva.

Objetivo: El objetivo principal de este estudio es 
determinar si las medidas de un bilirrubinómetro transcutáneo 
se correlacionan con las concentraciones de la Bilirrubina 
total medida en sangre.

Material y método: Se obtuvieron 40 muestras de 
sangre de 28 neonatos (0,747±0,352 días) de etnia blanca 
y con semana de gestación al momento de nacer mayor de 
35 semanas. Se realizó la extracción de sangre siempre 
al terminar la medición transcutánea en el Bilirrubinómetro 
NATUS Bilicare y con un intervalo máximo de 30 minutos 
entre la medicion transcutánea y la extracción. La medición 
transcutánea se realizó según las instrucciones del fabricante 
y la técnica estándar descrita bajo luz diurna ambiente o la 
luz blanca del fluorescente de la unidad neonatal, en la oreja. 
La determinación se realizó en el autoanalizador cobas 6000 
Roche® con el Método Diazo colorimétrico. Para los cálculos 
estadísticos se utilizó Apache OpenOffice®.

Resultados: El valor de la Bilirrubina en sangre fue de 
9,43±4,18 mg/dL. El coeficiente de correlación de Pearson 
fue de 0,916 (<0,001). Si se asume que los valores de la 
bilirrubina de ambos métodos en este estudio siguen una 
correlación lineal, se puede obtener el factor de corrección 
de la TCB para calcular el valor de la TSB estimada con la 
aplicación de la siguiente fórmula: TSB= 1,31 x TCB.

Conclusión: Tal como se refleja en diversas 

publicaciones mediante esta técnica se reduce el número 
de determinaciones de la TSB asociado a la reducción de 
riesgos, molestias y dolor relacionado con la obtención 
de muestras de sangre. Los resultados indican que el 
bilirrubinómetro transcutáneo muestra una buena correlación 
con las concentraciones medidas en sangre y que presenta 
unas ventajas respecto a la extracción de sangre o las 
muestras capilares.
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L, Bougioukou D, Mantagos S. Nomograma de la 
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0579
ESTUDIO DE HIPONATREMIA EN TRIATLETAS DE 
LARGA DISTANCIA

J.I. Arroyo Fernández, E.L. García Tejera, G. Rizo Arregui.

Hospital Dr. José Molina Orosa de Lanzarote, Arrecife.

Introducción: La hiponatremia puede definirse como 
una baja concentración de sodio plasmático (inferior a 
135 mmol/litro), que altera el balance osmótico de la barrera 
hematoencefálica, originando una excesiva entrada de 
agua en el cerebro, causando la inflamación del mismo y 
que puede desembocar en convulsiones, en coma e incluso 
en muerte. Los deportistas de resistencia pueden llegar a 
sufrirla cuando llevan a cabo una práctica deportiva de larga 
duración en un ambiente caluroso, existen diversos factores 
de riesgo que aumentan la probabilidad de padecer esta 
patología.

Objetivo: Estudio observacional y prospectivo de la 
hiponatremia en triatletas de larga distancia.

Materiales y método: Se pesaron a 1142 triatletas entre 
72 y 48 horas antes de la prueba. Posteriormente se atendió 
a 168 triatletas tras la finalización de la prueba que acudieron 
al hospital de la organización. Se les interrogó acerca de 
su estado y se les pesó tras la finalización de la prueba. 
Aquellos que presentaron cualquier síntoma compatible 
(mareos, desorientación, dolor de cabeza, calambres, etc.) 
se les extrajo sangre y se les midieron los iones en sangre 
total (GEM PREMIER 3000®, IL).

Resultados: De los 168 atletas que fueron pesado antes 
y después, sólo uno presentó ganancia de peso tras la 
prueba, que a su vez presentó hiponatremia grave.

A 53 triatletas se les midió el sodio en sangre, previa 
a la reposición de líquidos intravenosa, de los cuales 
seis presentaron hiponatremia leve (130-134mmol/L), 
uno hiponatremia moderada (129 mmo/L) y una grave 
(121mmol/L) que requirió ingreso hospitalario.

Conclusión: La hiponatremia es común en triatletas de 
larga distancia, fundamentalmente por una sobrehidratación 
durante la prueba. Durante los últimos 10 años, en nuestra 
organización, se ha venido midiendo el sodio en sangre al 
finalización de la prueba en aquellos en los que pudieran 
presentar clínica compatible, además de ir concienciando en 
charlas previas a los triatletas de la importancia de mantener 
un equilibrio hídrico adecuado y empieza a calar entre los 
triatletas la palabra “Hiponatremia”.
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Bibliografía:
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0580
ESTUDIO DE LA DEMANDA DE 
ANTIESTREPTOLISINA-O EN NUESTRA ÁREA 
SANITARIA

E. Colastra Ugena, S. Serrano Martínez, A. Peña Cabia, A.B. 
Cortés Carmona, E. Prada De Medio.

Hospital General Virgen de la Luz, Cuenca.

Introducción: Streptococo pyogenes es uno de los 
patógenos más frecuentes en la edad pediátrica. Produce 
enfermedades de diversa gravedad, desde faringoamigdalitis 
aguda hasta cuadros con elevada morbimortalidad como 
fiebre reumática o glomerulonefritis post-estreptocócica.

Está indicado la determinación de anticuerpos anti-es-
treptolisina (ASLO) en pacientes con fiebre recurrente y/o 
sintomatología renal para determinar si ésta es secundaria a 
una infección post-estreptocócica. Se deben solicitar dos de-
terminaciones en un periodo de dos semanas para obtener 
títulos de anticuerpos en la fase aguda y en la fase de con-
valecencia, para determinar así si los niveles de anticuerpos 
están aumentados, disminuidos o permanecen estables.

El ASLO al ser una determinación con poca sensibilidad 
y con un valor predictivo positivo alto en fase aguda, sólo se 
recomienda cuando existe una sospecha de complicación 
post-estreptocócica y no se disponga de cultivo que confirme 
dicha infección, siendo éste el gold estándar.

Objetivos: El objetivo es conocer si en nuestra área 
sanitaria están correctamente solicitadas las peticiones 
para la determinación de ASLO y si se cumplen las 
recomendaciones sobre la repetición de la solicitud a las dos 
semanas, con el fin de evaluar la evolución de los pacientes 
y realizar una mejor gestión de la demanda.

Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo 
retrospectivo de las pruebas de ASLO realizadas 
durante el año 2020 en nuestro Laboratorio mediante 
inmunoturbidimetría en el autoanalizador Cobas 8000 
(Roche Diagnostics®).

Se consideran valores positivos de ASLO los resultados 
superiores a 200 UI/mL.

Los datos se exportaron del sistema informático del 
Laboratorio (SIL-Modulab Werfen®) y se analizaron con el 
programa Excel.

Resultados: Se realizaron 185 determinaciones de 
ASLO. Estas determinaciones corresponden a 182 pacientes 
(82 en mujeres y 100 en hombres) con una edad media de 
41 años (2-88 años), ya que tan sólo a dos de ellos se les 
hizo seguimiento con ASLO.

Neurología fue el servicio que realizó mayor número de 
peticiones de ASLO, 56 peticiones (30,27% del total).

Del total de determinaciones, se encontraron 41 
pacientes con ASLO positivo (22,52%).

Los síntomas más relevantes por los que se solicitó la 
prueba en los pacientes con ASLO positivo se exponen en 
la tabla 1: 

TABLA 1. SÍNTOMAS

Síntomas Número de peticiones (%)

Amigdalitis/Faringitis 10 (24,39%)

Neurológicos (migrañas, parestesias) 9 (21,95%)

Dermatológicos (eritemas, aftas) 5 (12,19%)

Renales (hematuria) 2 (4,87%)

De todos los pacientes estudiados, a 1 de ellos se le 
solicitó el cultivo previamente a la determinación de ASLO y 
a 4 posteriormente, siendo todos negativos.

Sólo en un caso en que los síntomas eran neurológicos 
se trató con penicilina sin obtener evolución positiva, por lo 
que se descartó que se tratara de una complicación post-
estreptocócica.

Conclusión: Concluimos que la mayoría de las 
peticiones realizadas no cumplen los criterios para su 
determinación. Además, tan sólo en dos casos se realizó 
seguimiento de los niveles de ASLO recomendado. Por 
lo que, desde el laboratorio de Análisis Clínicos debemos 
gestionar correctamente estas peticiones e informar a los 
clínicos de los criterios de solicitud.
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0581
EVALUACIÓN DE UN SISTEMA ANALÍTICO 
"POINT OF CARE" PARA LA DETERMINACIÓN DE 
CREATININA Y UREA

A.E. García Fernández, R. Barquín Del Pino, M. Martinez 
Casademont.

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona.

Introducción: El analizador "GEM Premier ChemSTAT ®" 
es un nuevo sistema de medida, en el punto de atención 
médica, que incorpora la medida de creatinina y urea en 
un analizador que realiza otras determinaciones como los 
iones, el pH, la pCO2 y el hematocrito.

Objetivo: Debido a las necesidades asistenciales de 
conocer la función renal en pacientes tratados en la unidad 
de Hemodiálisis o en la unidad de insuficiencia cardiaca se 
evaluaron las prestaciones de calidad de este analizador.

Material y método: Se procesaron 123 muestras de 
pacientes por el analizador en evaluación que emplea 
métodos electroquímicos. Después, por el analizador de 
referencia AU5800®, que utiliza el método Jaffé para la 
creatinina y un método cinético para la urea.

El estudio de la imprecisión y la inexactitud se hizo con 
3 materiales de control, durante 31 días. Los resultados se 
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compararon con los requisitos del consenso Nacional de las 
Sociedades Españolas del Laboratorio Clínico1.

El tratamiento de datos se realizó mediante el programa 
MedCalc®.

Resultados: En las tablas I y II se presentan los 
resultados de calidad metrológica obtenidos y los resultados 
del estudio de regresión con la indicación si los resultados 
son intercambiables entre los dos equipos.

MAGNITUD Recta de 
regresión

I. C. 
pendiente 
(95%)

I.C. O.O 
(95%)

Intercambiabilidad 
de los resultados

Creatinina y = - 
0,00935802 
+ 1,014179 x 

0,9912 - 
1,0435

-0,03957 - 
0,01929

Sí

Urea y = 4,297790 
+ 0,950276 x 

0,9322 - 
0,9698

3,0069 - 
5,1470

No
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0582
IMPLANTACIÓN DE UN GASÓMETRO POCT EN LA 
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

R. Palma Fernández1, A. Escobar Medina2, E. Valera1, M. 
Cháfer Rudilla1, M.C. Lorenzo Lozano1.

1Hospital Virgen de la Salud, Toledo; 2Hospital Ernest Lluch 
de Calatayud, Calatayud.

Introducción: En el contexto de pandemia actual, 
que dio comienzo a principios del año 2020, el número de 
gasometrías realizadas en el Laboratorio de Urgencias 
experimentó un notable incremento. Dada la situación, se 
decidió implantar un gasómetro POCT en la UCI de nuestro 
centro, con el fin de disponer de datos de gasometría de 
forma inmediata que ayudaran a tomar la mejor decisión 
clínica para el paciente, evitando su traslado hasta el 
Laboratorio.

Objetivos: El principal objetivo de dicha implantación 
era conseguir una disminución del tiempo de respuesta, 
manteniendo la seguridad del paciente durante todo el 
proceso.

Material y métodos: El modelo de gasómetro 
recomendado fue el GEM premier 5000 (Werfen), debido 
a la mínima manipulación por parte del usuario durante el 

cambio de cartucho, ya que él mismo realiza un autocontrol 
sin necesidad de introducir ampollas de forma externa, la 
rapidez y disminución del volumen de muestra necesario 
para el análisis.

Por otra parte, se posibilitó la lectura del NHC por parte 
del analizador sin necesidad de que el facultativo realizase 
petición electrónica de gasometría. De esta forma, se agiliza 
el proceso y el clínico dispone de los resultados de forma 
casi inmediata integrados en la historia clínica del paciente.

Resultados: Durante el año 2020 se han realizado 
un total de 19284 gasometrías (1607 determinaciones/
mes) en la UCI de nuestro Hospital, de las cuales 13729 
se han procesado en el gasómetro POCT. Un total de 
5555 gasometrías se han realizado en el Laboratorio de 
Urgencias, de éstas, tan sólo un 4,5 % de ellas (648) se han 
procesado en el Laboratorio desde la implantación del POCT 
(mayo 2020), habiendo conseguido disminuir el grueso de 
gases en sangre por parte de este Servicio.

La identificación inequívoca y fiable del paciente se 
llevó a cabo desde el primer momento. Antes de realizar la 
gasometría, el usuario debe introducir el NHC mediante la 
lectura del código de barras, de este modo se transfieren los 
resultados directamente al sistema informático, quedando 
registrado automáticamente en Historia Clínica.

Conclusiones: Se ha conseguido disminuir el tiempo de 
respuesta, evitando que los resultados se vean artefactados 
por factores en la demora de su procesamiento.

A finales del año 2020, se incorporaron dos nuevos 
gasómetros POCT en los Servicios de Hemodiálisis y 
Neonatos.

Se ha definido la figura del Coordinador POCT, necesario 
para lograr un plan de gestión de pruebas POCT.

Nuestro próximo objetivo será la certificación del 
POCT, incorporando nuevos Servicios que ya disponen de 
gasómetros, pero son externos al Laboratorio, haciendo 
especial hincapié en la formación y capacitación de usuarios 
mediante la definición de nuevos indicadores de calidad que 
nos permitan disminuir las posibles fuentes de error.

Bibliografía:
1. Benítez-Estévez, Alfonso J. et al. Recomendaciones 

para la elaboración de un cuadro de mando integral 
para la gestión de pruebas en el lugar de asistencia 
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MAGNITUD Control 1 Control 2 Control 3 REQUISITO DE 
CALIDAD
(SEQC)

 Imprecisión Inexactitud Error 
total

Imprecisión Inexactitud Error 
total

Imprecisión Inexactitud Error 
total

 

Creatinina 4,4 0,11 4,5 2,3 0,11 2,5 2,1 0,49 1,6 7,5
(deseable)

Urea 2,6 0,0 2,6 3,8 3,0 6,9 4,3 1,1 3,2 8,8 (óptima)
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0583
IMPORTANCIA DE LAS PRUEBAS DE 
LABORATORIO A LA CABECERA DEL PACIENTE 
(POCT) EN EL DIAGNÓSTICO Y MONITORIZACIÓN 
DEL PACIENTE CRÍTICO: A PROPÓSITO DE UN 
CASO

L. Carrasco Parrón, F. Calvo Boyero, Y. Pérez Arnaiz, M. 
Palomino Alonso, C. Cueto-Felgueroso Ojeda.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: Las pruebas a la cabecera del paciente 
o Point of Care Testing (POCT) son aquellas magnitudes 
biológicas que se determinan fuera del laboratorio, en un 
entorno próximo al lugar de asistencia al paciente, y que son 
realizadas por personal ajeno al mismo.

En los últimos años, los dispositivos POCT se han 
convertido en una herramienta cada vez más importante 
para el diagnóstico y tratamiento precoz de pacientes en 
estado grave, ya que proporcionan resultados más rápidos 
y facilitan el reconocimiento precoz de situaciones críticas.

Exposición del caso: Varón de 55 años con antecedentes 
personales de Diabetes Mellitus (DM) tipo 2 e hipertensión 
arterial con lesión de órgano diana (nefropatía diabética) y 
hábito enólico, en tratamiento con enalapril y metformina, que 
ingresa en el box vital del Servicio de Urgencias con fracaso 
multiorgánico tras presentar dolor lumbar de una hora de 
evolución con gran deterioro del estado general. En cuanto 
a la exploración física, el paciente se encuentra afebril, 
consciente, muy mal perfundido, con cianosis acra y livideces 
en tronco y extremidades. Además, presenta respiración de 
Kussmaul e impresiona de gravedad. A su llegada se realiza 
gasometría en equipo GEM5000 (Werfen) que muestra pH 
<7, lactato de 16 mmol/L, Anion Gap de 28 mmol/L y glucosa 
de 241 mg/dL. En la analítica de urgencias procesada en 
el laboratorio destaca una creatinina de 10.62 mg/dL y una 
urea de 196 mg/dL. El paciente es dado de alta tras 34. 

Discusión: La acidosis láctica se caracteriza por una 
elevada concentración de lactato sanguíneo asociada a 
una acidosis metabólica con hiato aniónico aumentado. 
Se puede deber a un aumento de la producción de lactato 
cuando existe un déficit de oxígeno, usualmente debido a 
una alteración en la oxigenación/perfusión, o bien, puede 
ser secundaria a una disminución de la utilización de lactato, 
en ausencia de hipoxia, habitualmente causada por una 
acumulación de ciertos fármacos, entre ellos la metformina.

En la ficha técnica de la metformina, se indica la 
acidosis láctica como una complicación metabólica muy 
rara, pero con una alta mortalidad, que se produce con 
mayor frecuencia durante el empeoramiento agudo de la 
función renal, en caso de enfermedad cardiorrespiratoria o 
septicemia. Es la acumulación de metformina secundaria al 
daño renal la que incrementa el riesgo de acidosis láctica. 
Así, los medicamentos que puedan alterar de manera aguda 
la función renal (como antihipertensivos, diuréticos y AINEs) 
se deben pautar con precaución en los pacientes tratados 
con metformina.

En este caso, el paciente se encuentra en tratamiento 
con un antihipertensivo inhibidor de la enzima conversora de 
angiotensina, enalapril, entre cuyas reacciones adversas se 
encuentran la disfunción y la insuficiencia renal.

El acceso a equipos POCT hizo posible que el paciente 

fuera diagnosticado rápidamente de acidosis metabólica 
hiperlactacidémica probablemente secundaria a metformina 
y pudo ser monitorizado regularmente y tratado de manera 
precoz y eficaz.
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0584
INFLUENCIA DEL USO DE JERINGAS CON 
HEPARINA LIOFILIZADA EN LA MEDICIÓN DE 
CALCIO IÓNICO

J. Laguna, M. Rodríguez García, A.M. Molina Barnés, F.J. 
Marín Soria, V.E. Pérez Retuerto, C. García Ruiz, D. Jaén 
Serrano, B. González De La Presa.

Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona.

Introducción: Los errores producidos en la fase 
preanalítica son los que más contribuyen a la variabilidad 
analítica de los resultados obtenidos en el equilibrio ácido-
base en sangre venosa y en la gasometría en sangre arterial. 
El uso de dispositivos de toma de muestra inapropiados 
es una de las principales fuentes de error de esta fase. El 
dispositivo de toma de muestra debe contener la heparina 
suficiente para prevenir la coagulación. En el pasado, por 
diversos motivos, muchos laboratorios han estado utilizando 
jeringas sin aditivos a las que se añadían de manera 
empírica heparina líquida momentos antes de tomar la 
muestra. El problema que plantea la heparina líquida es 
que, dependiendo del volumen añadido, puede producir una 
dilución de la muestra y además en caso de no usar heparina 
de litio balanceada se pueden producir interferencias en la 
medición de electrolitos al unirse la heparina usada a los 
cationes, especialmente al calcio.

Objetivo: El objetivo del estudio es comparar las 
concentraciones de calcio iónico (Ca2+) medidas en muestras 
obtenidas con jeringas de heparina liofilizada (Ca2+ liofi.) 
con las medidas en muestras recogidas utilizando jeringas 
heparinizadas in situ con heparina líquida (Ca2+ liqui.). 
Asimismo se compararon estos resultados con los obtenidos 
mediante el uso de una fórmula que incluye el calcio total y 
la albúmina en su cálculo (Ca2+ calc.).

Material y métodos: Para cada paciente se obtuvieron 
dos muestras de sangre venosa (equilibrio) en jeringa con 
heparina liofilizada y en jeringa heparinizada in situ y una 
muestra en tubo de heparina de litio. En total se procesaron 
muestras correspondientes a 75 pacientes. Las muestras de 
equilibrio se conservaron en frío hasta el análisis, realizado 
en un tiempo inferior a 30 minutos desde la extracción. Las 
muestras de equilibrio fueron analizadas en un gasómetro 
RAPIDPoint® 1250 (Siemens). El tubo de heparina de litio 
se usó para medir el calcio total (CaTot) y la albúmina (Alb) 
en el analizador Atellica CH (Siemens). A partir de estas 
mediciones se estimó la concentración de Ca2+ calc. en 
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plasma, por medio de la siguiente fórmula1:
Ca2+ calc. = 0,813 · CaTot0,5 – 0,006 · Alb0,75 + 0,079
Los resultados de Ca2+ obtenidos en con la jeringa 

heparinizada in situ y los del Ca2+ calculado fueron 
comparados con los obtenidos con la jeringa liofilizada 
usando la regresión lineal no paramétrica de Passing-Bablok.

Resultados: Las rectas de regresión de Passing-Bablok 
fueron:

Ca2+ liqui. = 1,01 [0,81;1;45] + 0,17 [-0,28;0,35] · Ca2+ 

liofi.; r = 0,103 (p = 0,381)
Ca2+ calc. = -1,57 [-2,90;-0,84] + 2,25 [1,66-3,33] · Ca2+ 

liofi.; r = 0,459 (p < 0,001)
Conclusiones: El uso de jeringas inadecuadas para 

la medición del calcio iónico puede dar lugar a errores 
superiores a los deseables. En el caso del Ca2+ el efecto de 
la posible dilución de la muestra y de la quelación tiene una 
fuerte repercusión en la calidad analítica de los resultados. 
El uso de fórmulas para la estimación del Ca2+ tampoco es 
una buena alternativa al uso de las jeringas liofilizadas.

Bibliografía:
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0585
POINT-OF-CARE (POCT) EN LÍQUIDOS 
BIOLÓGICOS EN ENTORNOS CON RECURSOS 
LIMITADOS

R. Peréz Tanoira1, L. Maceda García1, M. Onoda2, K. Sidak1, 
A. Pascual Fernández1, J.M. Gasalla Herráiz1.

1Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de 
Henares; 2Clínica Valdelasfuentes, Alcobendas.

Introducción: El análisis de los líquidos biológicos (LB) 
es parte fundamental en la investigación diagnóstica de 
muchos pacientes. Los datos clínicos obtenidos del correcto 
procesamiento de estos fluidos, así como la exactitud de los 
resultados de las determinaciones realizadas son esenciales 
para descartar patologías como hemorragia subaracnoidea 
o infección bacteriana principalmente y de gran utilidad para 
poder administrar la terapia adecuada a estos pacientes.

En ocasiones, estas facilidades no están disponibles en 
laboratorios con recursos limitados. Por este motivo, en los 
últimos años se han realizado diversos estudios relacionados 
con el uso de tiras reactivas de orina (TRO) como POCT en 
este tipo de instalaciones médicas, debido a que presentan 
la gran ventaja de velocidad, bajo coste y facilidad de uso.

Objetivos: Determinar si la utilización de TRO disponibles 
comercialmente podría ayudar en el diagnóstico en LB.

Material y métodos: Se utilizaron tiras reactivas de 
orina AUTION Sticks de ARKRAY (Menarini®), para medir 
glucosa, proteínas, hematíes y leucocitos en un total de 38 
líquidos biológicos agrupados como: líquido seroso (LS) (22) 
y líquido cefalorraquídeo (LCR) (16).

Los resultados de leucocitos y hematíes se compararon 
con los obtenidos en el estudio con el microscopio óptico 
(MO) Leica® DM 1000 LED. Los resultados obtenidos de 
glucosa y proteínas se compararon con los obtenidos en 
el analizador de bioquímica Dimension EXL 200 (Dx) de la 
casa comercial Siemens®.

Resultados: Las TRO dieron positivo en 7 muestras de 

los 29 líquidos que mostraron valores ≥10 leucocitos/ul a 
través del examen en MO. Esto representa una sensibilidad 
del 24% (95% IC: 6,7 – 41,3), una especificidad del 100% y 
un valor predictivo negativo (VPN) del 29%. Se observaron 
un total de 2 LCR con valores ≥200 leucocitos/ul a través 
del examen en MO, con una sensibilidad del 100%; sin 
embargo, los 5 LS observados con estas características, 
presentaron una sensibilidad del 0%. Las TRO dieron 
positivo en 27 muestras de los 28 líquidos que mostraron 
valores ≥10 hematíes/ul a través del examen en MO. Esto 
representa una sensibilidad del 96% (95% IC: 87 – 99,9), 
una especificidad del 100% y un VPN del 91%.

Se ha encontrado una buena correlación al detectar 
glucosa y proteínas y no se encontraron diferencias 
estadísticas entre ambos sistemas de diagnóstico (p = 0,854 
y 0,196 para glucosa y proteínas, respectivamente).

Conclusiones: Las TRO proporcionan una herramienta 
de diagnóstico rápida y precisa cuando están presentes 
≥10 hematíes/ul y falten dispositivos más técnicos. 
También mostró una buena correlación con los sistemas 
automatizados, permitiendo detectar glucosa y proteínas 
en LB. En lo referente a la detección de leucocitos, 
presenta una elevada especificidad. Sin embargo, se ha 
obtenido una escasa sensibilidad y VPN del método, que 
podría estar justificada debido a que la TRO es capaz 
de detectar únicamente leucocitos polimorfonucleares a 
través del reactivo esterasa leucocitaria. Por lo tanto, los 
LB con presencia de leucocitos que sean sugestivos de 
ser linfocitos (como puede ocurrir en infecciones víricas o 
procesos tumorales), no tendría utilidad el uso de TRO como 
diagnóstico.
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0586
RESULTADOS EN SALUD ASOCIADOS A CIRUGÍA 
CARDIOVASCULAR

I. Rodríguez Martin, S. Martin Pérez, C. Sánchez Mora.

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Introducción: La cirugía cardiovascular asociada a 
circulación extracorpórea ocasiona importantes trastornos 
en el sistema hemostático. En consecuencia, estos 
procesos se caracterizan por un alto consumo de productos 
hemoderivados.

Objetivos: Demostrar que la implantación de test 
viscoelásticos, como es el caso de ROTEM®, permite una 
terapia transfusional más selectiva y eficiente.

Material y métodos: Se trata de un estudio observacional 
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retrospectivo, que incluye todos los pacientes sometidos a 
cirugía cardiovascular asociada a circulación extracorpórea, 
durante un periodo de tiempo de 3 años.

El análisis incluye 675 pacientes, los cuales han sido 
divididos en dos grupos, separados por la implantación de 
un sistema de tromboelastometría ROTEM. EL grupo 1 se 
caracteriza por haber recibido una terapia transfusional 
perioperatoria basada en test clásicos de laboratorio y el 
segundo grupo se caracteriza por haber recibido una terapia 
transfusional dirigida basada en resultados obtenidos a 
partir de un sistema point of care ROTEM® y un algoritmo 
de transfusión específico.

Resultados: Se observó una disminución, 
estadísticamente significativa, de la incidencia de transfusión 
en el grupo 2. Así, 58.6% de los pacientes del grupo 1 no 
recibió ningún tipo de hemoderivado, frente a un 68.1% de 
los pacientes del grupo 2 (p=0.026). Esta disminución fue 
especialmente llamativa en el caso de concentrados de 
hematíes (31.3% vs 19.8%, p=0.002) y de plasma fresco 
congelado (9.8% vs 3.8%, p=0.008).

En segundo lugar, se detectó una disminución de las 
complicaciones de naturaleza hematológica en el grupo 
2: disminución de la incidencia de sangrado torácico 
postoperatorio (9.5% vs 5.3%, p=0.037) y de la necesidad 
de reintervención (6.0% vs 2.9%, p=0.035).

Además, en relación a las complicaciones de naturaleza 
cardiaca, muy habituales en este tipo de intervenciones, se 
observó una disminución estadísticamente significativa de 
la incidencia de pericarditis postoperatoria (3.6% vs 1.2%, 
p=0.043) y una reducción global de complicaciones de 
naturaleza cardiaca (57.7% vs 55.8%, p=0.275).

Conclusiones: Las complicaciones y costes asociados 
a cirugía cardíaca han disminuido significativamente. La 
transfusión, el sangrado o la reexploración se asocian a un 

coste elevado.
Aunque el coste de la prueba viscoelástica es más alto 

que el de las pruebas de coagulación convencionales (17736 
euros frente a 7627 euros); el coste total de los productos 
sanguíneos más las pruebas de laboratorio fue menor en el 
grupo ROTEM (20803 euros frente a 31059 euros).

Las complicaciones postoperatorias también fueron 
menores en el grupo ROTEM®. No hay que olvidar que el 
sangrado y la reexploración están asociados a un coste 
elevado (3434 euros y 25606 euros respectivamente).

En conclusión, nuestro sistema redujo las complicaciones 
y los costes hospitalarios directos.
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FÁRMACOS, TÓXICOS Y DROGAS DE ABUSO

0587
¿SIGUE SIENDO EFICIENTE MANTENER LA 
DETERMINACIÓN DE BARBITÚRICOS EN ORINA 
EN EL LABORATORIO DE URGENCIAS?

B. Fernández Da Vila, D. Jiménez González, A. Belaústegui 
Foronda, A. García De Vicuña Meléndez, L. Salazar Ibañez, 
R. Pérez Garay, I. Rubio Ollo, I. Jiménez Ventura.

Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo.

Introducción: Los barbitúricos son depresores no 
selectivos del sistema nervioso central. Producen efectos 
que oscilan entre la sedación con reducción de la ansiedad 
y el fallecimiento por depresión respiratoria e insuficiencia 
cardiovascular. Hasta la década de 1960 fueron el mayor 
grupo de fármacos sedantes/hipnóticos utilizados en la 
clínica. Actualmente están en desuso porque producen una 
rápida dependencia psicológica y física. En España, se 
encuentran comercializados el fenobarbital y la primidona 
como antiepilépticos y el tiopental sódico (uso hospitalario) 
como anestésico general. Una sobredosis relativamente 
pequeña de estos medicamentos puede resultar letal por 
depresión respiratoria y cardiovascular. Por ello, en la 
actualidad, se prefieren los benzodiacepinas que tienen 
efecto sedante/hipnótico y muestran un mejor perfil de 
seguridad.

Objetivo: Conocer si resulta eficiente seguir 
determinando los barbitúricos en orina por inmunoensayo 
enzimático multiplicado (EMIT), en el laboratorio de urgencia, 
debido al bajo uso actual.

Material y métodos: Se realizó una búsqueda, utilizando 
el sistema de información de laboratorio (SIL), de las 
determinaciones de barbitúricos en orina realizadas entre 
los años 2018-2020 por el laboratorio de urgencias.

En los casos en los que la determinación de barbitúricos 
en orina fue positiva se revisó la historia y la prescripción de 
estos pacientes para ver si el positivo se debía a que tenían 
prescrito un barbitúrico, o si por el contrario el paciente había 
tomado barbitúricos con fines no terapéuticos.

Resultados:
 

Año Determinaciones 
realizadas

Determinaciones 
positivas 

% positivos

2020 606 2 0.33

2019 899 4 0.44

2018 952 0 0

Total 2457 6 0.24

En total, realizamos 2457 determinaciones de barbitúricos 
en orina y solo obtuvimos 6 resultados positivos. Al revisar 
las historias de estos 6 pacientes, vimos que cinco de ellos 
estaban con tratamiento con fenobarbital para la epilepsia 
o le habían administrado este fármaco por presentar 
convulsiones. El otro paciente que dio positivo no tenía 
prescrito ningún barbitúrico y tenía un diagnóstico de intento 
autolítico.

Paciente Edad 
(años)

Resultado 
barbitúricos 

Barbitúrico 
prescrito

Diagnóstico

1 58 Positivo Fenobarbital Epilepsia

2  2 días Positivo Fenobarbital Convulsión 
neonatal

3 4 días Positivo Fenobarbital Convulsión 
neonatal 

4 0 días Positivo Fenobarbital Convulsión 
neonatal

5 44 Positivo Fenobarbital Epilepsia

6 65 Positivo No Intento 
autolítico

El coste de llevar a cabo la determinación de los 
barbitúricos en orina en nuestro laboratorio es de 2,38 euros. 
El coste total de todas las determinaciones de barbitúricos 
realizadas durante los tres años estudiados asciende a 
5847, 66 euros.

Conclusión: El este estudio, obtuvimos un porcentaje 
de determinaciones positivas de barbitúricos en orina del 
0,24%, gastando para ello 5847,66 euros. Este resultado 
corrobora, que el uso de los barbitúricos es muy bajo. 
Y debido a esto, nos hemos planteando eliminar los 
barbitúricos en orina del peticionario general del laboratorio 
de urgencia. Ya que, en los pacientes que se encuentren 
con tratamiento con fenobarbital podemos determinar la 
concentración de este en suero. Y ante la sospecha de un 
intento autolítico con barbitúricos podríamos determinarlos 
utilizando las tarjetas de inmunocromatografía de drogas 
que también tenemos disponibles en el laboratorio.
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0588
A PROPÓSITO DE UN CASO. HIPONATREMIA SE-
VERA DE PROBABLE ORIGEN FARMACOLÓGICO

R. Cerdà Sevilla, A.B. García Andreo, P. Izquierdo Sayed.

Hospital Torrecárdenas, Almería.

Introducción: La hiponatremia se produce cuando la 
concentración sérica de sodio está por debajo de los 135 
mmol/L. Este trastorno hidroeléctrico está presente en el 
15-20% de los ingresos hospitalarios urgentes y representa 
hasta un 20% de los pacientes críticos. Los síntomas que 
produce son muy variados: cefalea, adinamia, letargia, 
confusión, náuseas y vómitos, anorexia, calambres 
musculares, coma, muerte, etc.

Exposición del caso: Mujer de 73 años que acude a 
urgencias para nueva valoración analítica tras el aviso por 
el laboratorio de un sodio de 112 mEq/L en analítica de 
rutina. Durante el último mes había acudido al hospital unas 
3-4 veces por cuadros de mareos e HTA descompensada. 
La paciente está en estudio por el servicio de digestivo 
por presentar astenia, vómitos de manera intermitente y 
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pérdida de peso durante los últimos 2-3 meses. También 
está en seguimiento por neurocirugía debido a los cuadros 
sincopales de repetición que padece y tras el hallazgo de un 
lipoma en tallo hipofisario.

Observamos en la historia clínica que dos semanas antes 
había acudido a urgencias por presíncope y dolor torácico, 
siendo valorada por cardiología que excluyó cardiopatía 
isquémica (TnI de 3.8 y 4.8 pg/ml) y por neurocirugía quien 
descartó intervención tras su exploración. Ese mismo día el 
análisis bioquímico revelaba una concentración de sodio de 
121 mEq/L.

Ante el aviso de la posible hiponatremia se solicita una 
nueva analítica de urgencias cuyos resultados a destacar 
son:

 
Parámetros Suero Orina

Sodio (mEq/L) 108 (VR:136-146) 43 (VR:20-110)

Potasio (mEq/L) 5.6 (VR:3.5-5.1) 52 (VR:15-75)

Cloro (mEq/L) 77 (VR:98-109) -

Osmolaridad (mOsm/kg) 239 (VR:275-300) 340 (VR:50-1200)

Creatinina (mg/dl) 1.15 (VR:0.51-0.95) 52.6 (VR:28-217)

Estos valores revelan que la paciente presenta una 
hiponatremia severa hipoosmolar de manera que es 
ingresada inmediatamente para su tratamiento con urea. 
Durante el ingreso su tensión arterial está controlada y no 
presenta episodios presincopales. Los siguientes días se le 
realiza un seguimiento analítico para ver su evolución con 
valores de 115, 128 y 135 mEq/L de sodio y osmolaridades 
en suero de 270 y 277 mOsm/Kg.

Tras la normalización de la concentración de sodio 
se solicita el alta de la paciente previa valoración por el 
endocrinólogo quien determina que el lipoma en el tallo 
hipofisiario no parece tener repercusión hormonal (las 
concentraciones de hormonas analizadas están dentro de la 
normalidad) y concluye que la hiponatremia probablemente 
estuvo causada por la previa intensificación del tratamiento 
antihipertensivo como consecuencia de los episodios de 
HTA mal controlada acaecidos.

Discusión: La hiponatremia puede pasar desapercibida 
en un primer momento debido a los síntomas inespecíficos 
que produce. Por ello los resultados en los análisis de suero 
y orina junto con la notificación instantánea de los valores 
críticos por parte del laboratorio son imprescindibles para su 
rápida detección, permitiendo pautar el tratamiento que evite 
síntomas más graves. En estos casos es importante realizar 
pruebas complementarias que ayuden a esclarecer su causa. 
En el caso presentado se determinó que la hiponatremia 
severa hipoosmolar tenía un origen farmacológico tras 
la toma simultanea de diuréticos, ARAII y antidepresivos 
(ISRS) por la paciente.
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0589
A PROPÓSITO DE UN CASO: MONITORIZACIÓN 
DE CONCENTRACIONES DE AMIKACINA EN 
LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO EN PACIENTE CON 
NOCARDIOSIS CEREBRAL. VALIDACIÓN DE UN 
MÉTODO ANALÍTICO COMERCIAL

J. Rives Jimenez, N. Benítez Falga, M.N. Nan, R. Ferrer 
Pérez, Á. García-Osuna.

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Introducción: Paciente acude a urgencias de nuestro 
hospital por debilidad en hemicuerpo izquierdo de 7 días 
de evolución. Mediante pruebas de imagen y laboratorio 
se diagnostican abcesos cerebrales secundarios a 
infección por Nocardia Farcinica que se tratan con 
amikacina intravenosa. La monitorización terapéutica del 
fármaco se realiza en sangre pero el paciente presentaba 
concentraciones indetectables del antibiótico en la misma. 
Se inicia administración del antibiótico por vía intratecal 
complementaria a la administración intravenosa. Debido a 
persistencia de concentraciones indetectables en sangre, se 
plantea monitorización terapéutica del antibiótico en líquido 
cefalorraquídeo (LCR). No obstante, no existen métodos 
validados de ninguna casa comercial para la determinación 
de amikacina en esta matriz.

Objetivos: Evaluar la idoneidad del LCR como 
espécimen para la medida de amikacina con un método 
convencional de suero/plasma basado en un inmunoensayo 
de inhibición turbidimétrico potenciado por partículas en el 
autoanalizador Alinity c (Abbott Laboratories; Illinois, USA).

Material y método: LCR y suero sin amikacina fueron 
suplementados con una concentración de 48 mg/L de 
amikacina (Amikacina B BRAUN solución para perfusión 
5 mg/ml). Se realizaron diluciones para obtener 5 
concentraciones diferentes del antibiótico cubriendo así el 
rango del ensayo (2,3-50 mg/L). Para determinar la precisión 
intradía las 5 concentraciones fueron medidas (n=10) en 
suero y LCR.

La correlación entre suero y LCR se determinó usando las 
medidas de suero como variable independiente. La linealidad 
de la medida de amikacina en LCR se determinó también 
mediante el análisis de correlación y regresión utilizando 
la concentración teórica como variable independiente y 
la media de las determinaciones (n=10) como variable 
dependiente.

Resultados: Los resultados de precisión del ensayo 
intradía se muestran en la Tabla 1. Se calcularon media, 
desviación estándar, coeficiente de variación y porcentajes 
de recuperación de las determinaciones en suero y 
LCR. Se obtuvieron coeficientes de variación muy bajos, 
concentraciones muy próximas al valor teórico y porcentajes 
de recuperación próximos al 100%.

Se encontró muy buena correlación en todas las 
concentraciones y un error sistemático y proporcional 
bajos con una constante de 0,17 (95%IC: 0,06–0,27) y una 
pendiente de 0,99 (95%IC: 0,98–0,99) entre las medidas 
realizadas en suero y LCR. Además se halló una excelente 
linealidad entre los valores teóricos y medidos en todas las 
concentraciones (r>0,99).



XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
417

Suero [teórica] mg/L Media (n=10) mg/L DE CV % Recuperación

48 49,61 0,202 0,408 103,4

24 25,1 0,149 0,594 104,6

12 12,4 0,115 0,931 103,3

6 6,14 0,117 1,912 102,3

3 2,99 0,145 4,847 99,7

LCR [teórica] mg/L     

48 49,27 0,236 0,479 102,6

24 25,06 0,178 0,709 104,4

12 12,57 0,149 1,189 104,8

6 6,21 0,120 1,928 103,5

3 3,05 0,107 3,505 101,7

Tabla 1. Concentraciones teóricas, media de las 
concentraciones medidas, desviación estándar (DE), 
coeficiente de variación (CV) y porcentaje de recuperación 
en suero y LCR.

Conclusión: Una rápida validación analítica permitió 
confirmar que el método comercial evaluado es válido para 
la determinación de amikacina en LCR facilitando así la 
monitorización de las concentraciones administradas por 
vía intratecal y mejorando el abordaje terapéutico de este 
paciente así como otros con pauta antibiótica similar.
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ACIDOSIS LÁCTICA GRAVE POR INTOXICACIÓN 
CON ETILENGLICOL. A PROPÓSITO DE UN CASO

J.M. Blasco Mata, Ó.D. Pons Belda, J. Iglesias Rodríguez, 
M.A. Álvarez Álvarez, E. García Fuentes, M.T. Nogueiro 
Nogueiro, A. Fernández Fernández.

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Introducción: El etilenglicol es un alcohol incoloro, 
inodoro y no volátil de extenso uso industrial como 
anticongelante y disolvente. La intoxicación por etilenglicol, 
si bien poco frecuente, posee una elevada morbimortalidad 
si se retrasa la actuación. El diagnóstico se efectúa por 
sospecha clínica e interpretación analítica. Valores nocivos 
en sangre son 0,5 g/L y deletéreos, 2 g/L.(1)

Exposición del caso: Se presenta el caso de un varón de 
30 años que ingresa en la UVI de nuestro hospital trasladado 
desde otro hospital de la Comunidad Autónoma adonde el 
paciente acude al servicio de urgencias hospitalarias (SUH) 
aquejado de vómitos de contenido alimenticio, mareo, con 
inestabilidad para la marcha, predisposición al sueño y 
habla confusa. Al ingreso presenta una presión arterial de 
139/83 mmHg; frecuencia cardiaca, 105 lat./min; SaO2, 
100% y afebril. A la exploración física tendente al sueño, 
abre los ojos y responde a la llamada; con pupilas reactivas; 
moviliza extremidades espontáneamente; sin aparente 

focalidad de vías largas y taquicárdico. En las exploraciones 
complementarias destaca una acidosis láctica con anión 
gap elevado en la gasometría. Las muestras remitidas al 
laboratorio de respuesta rápida de nuestro servicio revelan 
una bioquímica en plasma con un aumento de creatinina 
y creatina quinasa (CK), con hipocalcemia, hipernatremia, 
hiperpotasemia y gap osmolar elevados. En el sedimento de 
orina se observan abundantes cristales de oxalato cálcico con 
forma de puro. Se inicia tratamiento con etanol por sospecha 
de intoxicación y perfusión de bicarbonato. Hace pico febril 
en UVI, por lo que se inicia tratamiento antibiótico empírico 
con cloxacilina. Además, recibe tratamiento adyuvante 
con piridoxina, tiamina y ácido fólico. Ante la persistencia 
de la acidosis metabólica grave y el deterioro progresivo 
de la función renal, se solicita interconsulta al servicio de 
Nefrología que inicia diálisis convencional y pasa a planta 
de hospitalización a los seis días de evolución. El paciente 
mejora su nivel de conciencia y el cuadro metabólico. Al ser 
extubado, refiere haber ingerido etilenglicol con intención 
autolítica, lo que se confirma posteriormente por determinarse 
concentración de ácido glicólico en orina en 3.371 mg/g 
creatinina en un laboratorio externo. La evolución posterior 
es favorable, y se le da el alta con función renal normal para 
seguimiento ambulatorio en el servicio de Nefrología del 
hospital donde ingresa inicialmente.

Discusión: El etilenglicol se metaboliza en el hígado 
por acción de la enzima alcohol deshidrogenasa. Sus 
metabolitos ácido glicólico y oxálico, son la causa de la 
toxicidad. En la acidosis metabólica con anión gap elevado 
y sospecha de una intoxicación, la determinación del gap 
osmolar ayuda a detectar la presencia de solutos anormales 
en la sangre. Un gap osmolar elevado indica la presencia 
de una sustancia anormal en la sangre, como ocurre en la 
intoxicación por etilenglicol. (2,3) El diagnóstico temprano y 
el tratamiento oportuno incrementan de forma significativa la 
supervivencia. Queremos destacar el papel fundamental del 
laboratorio en la orientación diagnóstica.
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ACIDOSIS METABÓLICA POR ACETAZOLAMIDA: 
A PROPÓSITO DE UN CASO

A. Moyano Martínez, M. Iturralde Ros, S. Torres Robledillo, 
A. Maiztegi Azpitarte, M. Ortiz Espejo, P. Martin Audera, R.A. 
Arrieta.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Introducción: La Acetazolamida se trata de un diurético 
inhibidor de anhidrasa carbónica, empleado habitualmente 
en el tratamiento de la Hipertensión Intracraneal Idiopática 
(HICI), un síndrome neuro-oftalmológico complejo de 
etiología desconocida, caracterizado por un incremento 
de la presión intracraneal. La Acetazolamida presenta una 
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eficacia probada del 75% en pacientes con HICI a dosis 
de 1 a 4 g/día, en esquemas de incremento y descenso 
progresivo de la dosificación.

Descripción del caso clínico: Paciente de 29 años, 
fumadora habitual, que acude a urgencias con sensación 
disneica desde hace 2 días, exacerbada las últimas horas sin 
ninguna actividad ni esfuerzo desencadenante. Tras revisar 
su historia clínica, se objetiva que fue diagnosticada 6 días 
atrás de hipertensión intracraneal idiopática, tras presentar 
un cuadro de papiledema bilateral. Se inició tratamiento con 
Acetazolamida a 500 mg/día, que se incrementó a los 3 días 
a 1 g/día, dosificación actual.

La exploración física inicial es completamente normal 
(tabla 1) y en el análisis de laboratorio, destacan los 
resultados de la gasometría venosa (tabla 2).

Tabla 1. Exploración física inicial.

EXPLORACIÓN FÍSICA INICIAL

TA: 120/80 mmHg, FC: 70 lpm

Sat O2: 98%

Taquipneica, normohidratada, afebril

Glasgow 15, sin focalidad neurológica

Tabla 2. Resultados Gasometría venosa.

GASOMETRÍA VENOSA

Parámetro Resultado 

pH 7,17

pCO2 47 mmHg

pO2 12 mmHg

Na+ 138 mmol/L

K+ 3,4 mmol/L

HCO3 13,1mmol/L

Glu 79 mg/dL

Lac 0,6 mmol/L

Htc 47

En vista de los resultados de pH y bicarbonato venoso, 
se diagnostica a la paciente de Acidosis Metabólica. 
Tratando de identificar la causa, se evalúa la función renal y 
hepática, que son normales. Finalmente se identifica la toma 
de Acetazolamida como responsable de la acidosis, ya que 
la paciente no tomaba ningún otro fármaco. Se considera 
oportuno retirar el tratamiento y tratar a la paciente con 
bicarbonato, con el objetivo de recuperar sus niveles y 
revertir la acidosis.

Discusión: Formando parte de su mecanismo de acción, 
la Acetazolamida bloquea la formación de CO2 y agua a 
partir de H+ y HCO3-. El resultado más inmediato de esto, 
es el incremento de la excreción de bicarbonato en la orina.

Teniendo en cuenta este mecanismo de acción, parece 
evidente el riesgo que corren los pacientes de sufrir una 
acidosis metabólica cuando este fármaco se administra 
a dosis altas. De ahí, la necesidad de realizar exhaustivo 
seguimiento clínico-analítico a pacientes con HICI que 
reciban esta pauta de tratamiento, principalmente si es de 
forma ambulatoria; siendo el laboratorio clínico fundamental 

en este seguimiento. Por otro lado, y de forma preventiva 
a este tipo de eventos de acidosis metabólica, se podría 
plantear la administración de otros fármacos capaces de 
reducir la presión intracraneal de forma concomitante a la 
Acetazolamida, con el objetivo de administrar ésta a dosis 
más bajas y prevenir posibles efectos adversos.
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0592
ANÁLISIS DE INMUNOSUPRESORES: COMPA-
RACIÓN ENTRE INMUNOANÁLISIS (ARCHITECT/
INDIKO) Y ESPECTROMETRÍA DE MASAS EN 
TÁNDEM AUTOMATIZADA (CASCADION)

J. Sánchez Munárriz, E. Albuerne Suárez, J.L. Eguiburu 
Jaime, M. Palomino Alonso, E.A. López Jiménez, C. Álvarez 
Vázquez.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: La monitorización de los niveles de 
inmunosupresores tacrólimus, ciclosporina, sirólimus y 
everólimus en pacientes trasplantados es indispensable 
tanto para garantizar intervalos terapéuticos como para 
evitar toxicidad. En este sentido, la espectrometría de masas 
en tándem automatizada acoplada a cromatografía líquida 
HPLC con tecnología de TurboFlow sitúa al CascadionTM SM 
Clinical Analyzer (ThermoFisher Scientific®) como la técnica 
gold standard, con una elevada sensibilidad y especificidad.

Objetivo: Estudiar la intercambiabilidad y la correlación 
de resultados para los inmunosupresores monitorizados en 
nuestro laboratorio, según las recomendaciones de la SEQC 
para el estudio de la veracidad en el laboratorio clínico 
mediante la comparación de los procedimientos de medida 
(2011).

Material y métodos: En el estudio se llevó a cabo 
la determinación de los diferentes inmunosupresores: 
tacrólimus, ciclosporina, sirólimus y everólimus, en un 
total de 658, 200, 75 y 239 muestras de sangre total en 
anticoagulante EDTA, respectivamente. Los resultados 
obtenidos en el autoanalizador Cascadion se compararon, 
por un lado, con los niveles de tacrólimus, ciclosporina y 
sirólimus medidos en el Architect i2000SR (Abbott®) y, por 
otro lado, en el caso del everólimus, con la concentración 
obtenida en el equipo Indiko Plus (ThermoFisher Scientific®). 
Para el análisis estadístico se estudió la regresión lineal de 
Passing-Bablok, la diferencia de medias de Bland-Altman, 
el coeficiente de correlación de Pearson y el coeficiente 
de correlación intraclase utilizando el programa estadístico 
MedCalc® 16.4.3.

Resultados: Intercambiabilidad entre Architect/Indiko y 
Cascadion:
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Conclusiones: Los diferentes coeficientes de correlación 
analizados informan de que existe suficiente concordancia, 
consistencia y acuerdo absoluto (r>0.92), por lo que los 
resultados son satisfactorios. No obstante, encontramos 
diferencias significativas, atribuibles principalmente a la 
mejora en especificidad inherente a la LCMS/MS, que 
a diferencia del inmunoanálisis carece de fenómeno de 
reactividad cruzada. La regresión lineal de Passing-Bablok 
objetiva un error sistemático constante en tacróliomus y 
everólimus (el intervalo de confianza para la intercepción no 
incluye el cero). Asimismo, en el caso del tacrólimus y de 
la ciclosporina, existe además un discreto error sistemático 
proporcional (el intervalo de confianza para la pendiente no 
incluye el 1).

Del estudio de concordancia de Bland-Altman se 
concluye que existen diferencias significativas (el intervalo de 
confianza no incluye el cero). El equipo Architect sobreestima 
el tacrólimus +0.99ng/mL, ciclosporina +50.86ng/mL, y 
sirólimus +0.45ng/mL. Del mismo modo, el equipo Indiko 
infraestima la concentración de everólimus -1,01ng/mL. 
Debido a la ausencia de intercambiabilidad (a excepción de 
sirólimus), la puesta en marcha del autoanalizador Cascadion 
requerirá, por tanto, informar a los servicios peticionarios.

Bibliografía:
1. J. G. van der Gugten, Tandem mass spectrometry 

in the clinical laboratory: A tutorial overview, Clinical 
Mass Spectrometry, January 2020, volume 15, pages 
36-43.

2. Hörber S. et al. Evaluation of the first 
immunosuppressive drug assay available on a 
fully automated LC-MS/MS-based clinical analyzer 
suggests a new era in laboratory medicine. Clin 
Chem Lab Med 2020, Oct 19;59(5):913-920.

3. Benton S. et al. Evaluation of the Thermo Scientific™ 
Cascadion™ SM Clinical Analyzer. Clin Chem Lab 
Med 2020, Jun 25;58(6):1010-1017.

0593
ANÁLISIS DE LA ASOCIACIÓN DEL GENOTIPO 
CYP3A5*3 CON EL RECHAZO Y LA TOXICIDAD 
POR TRATAMIENTO TRAS TRASPLANTE RENAL

C. Lorenzo-Lozano, D. Rodríguez González, M. Ruiz-Gines, 
A. Roca Muñoz, M.A. Muñoz Cepeda, M.P. Picazo-Perea.

Complejo Hospitalario Universitario Toledo, Toledo.

Introducción: El citocromo P450 (CYP) está implicado en 
el metabolismo oxidativo de los fármacos inmunosupresores, 
como tacrolimus. El CYP3A4 y el CYP3A5 son las principales 
isoenzimas, presentan una alta variabilidad interindividual 
tanto en su expresión como en su funcionalidad. Existen 
varios polimorfismos farmacogenéticamente relevantes. El 
CYP3A5*3 (22893A>G) en el intrón 3, da lugar a una proteína 
truncada con pérdida de expresión del gen. Los pacientes 
con el alelo *3 tienen menor actividad que los pacientes con 
al menos un alelo *1. La determinación del genotipo se ha 
asociado a la obtención precoz de concentraciones dentro 
del margen terapéutico y a un menor número de ajustes de 
dosis (1).

El genotipo homocigoto mutado para CYP3A5*3 es el 
más frecuente en la población caucásica (80 %), siendo 
metabolizadores lentos los que requieren dosis menores. 
En cambio, existe cierta controversia cuando se estudian 
asociaciones del genotipo CYP3A5*3 con episodios de 
rechazo de trasplante renal y nefrotoxicidad relacionada con 
el tratamiento. (1-3)

Objetivos: Estudiar la asociación del genotipo CYP3A5*3 
con rechazo de trasplante renal y nefrotoxicidad por 
tratamiento. Describir la incidencia de rechazo de trasplante 
y nefrotoxicidad en pacientes en función del genotipo *1/*3 
y *3/*3.

Material y método: Estudio observacional retrospectivo. 
Desde marzo a julio de 2020 se analizó el polimorfismo 
CYP3A5*3 en los pacientes trasplantados o candidatos a 
trasplante de nuestro hospital que aceptaron participar en el 
estudio (88 pacientes).

Se seleccionaron para el análisis, aquellos con registro 
en Historia Clínica de información relacionada con rechazo 
de trasplante renal (n=81) o toxicidad por tacrolimus (n=55).

INTERCAMBIABILIDAD ARCHITECT/INDIKO vs. CASCADION:

 Passing-Bablok Bland-Altman Correlación de 
Pearson

Coeficiente correlación intraclase

 Intercepción (IC 
95%)

Pendiente (IC 
95%)

Diferencia medias
(IC 95%)

r (IC 95%) Consistencia (IC 
95%)

Acuerdo absoluto 
(IC 95%)

Tacrólimus
(ARCHITECT)
(n=658)

-0.26 [-0.34- -0.17] 1.17 [1.16-1.19] 0.99 [0.92-1.07] 0.99 [0.98-0.99] 0.99 [0.99-0.99] 0.98 [0.82-0.99]

Ciclosporina
(ARCHITECT)
(n=200)

-0.93 [-7.56-5.33] 1.35 [1.28-1.41] 50.86 [43.36-58.36] 0.97 [0.96-0.98] 0.98 [0.98-0.99] 0.97 [0.81-0.99]

Sirólimus
(ARCHITECT)
(n=75)

0.09 [-0.17-0.37] 1.04 [0.99-1.10] 0.45 [0.11-0.79] 0.99 [0.99-1.00] 0.99 [0.99-1.00] 0.99 [0.99-1.00]

Everólimus
(INDIKO)
(n=239)

-0.60 [-0.88- -0.34] 0.96 [0.91-1.01] -1.01 [-1.17- -0.86] 0.92 [0.90-0.94] 0.95 [0.94-0.96] 0.92 [0.69-0.97]
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El estudio genético se realizó por la técnica PCR a tiempo 
real en el analizador LightCycler®480 (Roche Diagnostics 
SLU), utilizando el software SPSS v19.0 para el análisis 
estadístico.

Resultados:

Tabla 1: Estadística descriptiva rechazo trasplante. (N=81)

Variable Total Genotipo *1/*3 Genotipo *3/*3

Edad
mediana (intervalo 
intercuartílico)

60 (21) 61 (20) 59.5 (19)

Sexo (Masculino) n(%) 41 (50.62) 9 (42.86) 32 (53.33)

Rechazo (SI) n(%) 17 (20.99) 4 (19.05) 9 (21.67)

Tabla 2: Estadística descriptiva toxicidad por tratamiento. 
(N=55)

Variable Total Genotipo *1/*3 Genotipo *3/*3

Edad
(mediana, intervalo 
intercuartílico)

60 (21) 58 (25) 61.50 (19)

Sexo (Masculino) n,(%) 30 (54.55) 7 (46.67) 23 (57.50)

Toxicidad (SI) n,(%) 7 (12.73) 3 (20.00) 4 (10.00)

Para el análisis estadístico de asociación se calculó la 
prueba exacta de Fisher, siendo p=0.535 para el rechazo 
de trasplante y p=0.376 para la relación del genotipo con 
toxicidad.

Conclusión: Los resultados obtenidos señalan la falta 
de correlación significativa entre el genotipo CYP3A5 con 
la aparición de rechazo o nefrotoxicidad tras trasplante en 
la población estudiada. Se observa un porcentaje superior 
de toxicidad por tacrolimus en el genotipo *1/*3 frente al 
*3/*3 (20% vs. 10%). En la práctica actual, se pautan dosis 
estándar al inicio. Esto puede suponer, en el caso *1/*3 
(metabolizadores intermedios), la necesidad de un intervalo 
de tiempo superior para el ajuste de dosis, puesto que, 
la mayoría de la población en nuestro entorno es *3/*3. 
Como limitación del estudio destaca el diseño retrospectivo 
requiriendo futuros estudios prospectivos y controlados.
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0594
CASO CLÍNICO FALLO HEPÁTICO AGUDO 
POR INTOXICACIÓN POR PARACETAMOL E 
IBUPROFENO CON INTENCIÓN PURGATIVA

V. Puerto Rumi, R. Alonso Diaz, C. Navarro Morante, A.N. 
Baca Yépez, O. Fuster Lluch, M.L. Martínez Triguero, C. 
Aguado Codina.

Hospital Universitario La Fe, Valencia.

Introducción: Los medicamentos compuestos por 
paracetamol (acetaminofeno) son una causa frecuente 
de daño hepático, sobre todo cuando se consumen en 
dosis mucho mayores a la dosis recomendada. Los 
antiinflamatorios no esteroides también pueden causar 
hepatitis inducida por medicamentos.

Exposición del caso: Mujer de 14 años que es 
trasladada a hospital por fallo hepático agudo tras ingesta 
de paracetamol e ibuprofeno en criterio de fallo hepático: 
elevación de transaminasas: GOT 321 UI/L GPT 398 UI/L, y 
alteración de la coagulación: Quick 39 %, INR 2.

La paciente refiere ingesta de 20 comprimidos de 
ibuprofeno y 10 comprimidos de paracetamol 1gr unos días 
antes con intención purgativa, en contexto de trastorno 
de la conducta alimentaria, sin intención autolítica segun 
refiere. Posteriormente inicia dolor abdominal epigástrico, 
vómitos y diarrea. A su llegada a Urgencias del hospital se 
objetiva elevación de transaminasas (GOT 212 UI/L y GPT 
283 UI/l, Bilirrubina total 2.2 (Bilirrubina directa 0.9), LDH 
718, Cr 1.21, Niveles de paracetamol de 70 ug/ml. Inician 
N-AcetilCisteina a 150 mg/kg en la primera hora, seguido de 
perfusión de 70 mg/kg. La paciente presentaba buen estado 
general. Abdomen: blando y depresible, no hepatomegalia, 
no doloroso. Neurológicamente: Glasgow 15. No asterixis. 
Ecografía abdominal objetiva hígado de ecogenicidad 
homogénea dentro de la normalidad. Estudio Doppler y resto 
sin hallazgos patológicos.

Ingresó en UCI PEDIÁTRICA con diagnóstico de fallo 
hepático secundario a intoxicación por paracetamol con 
buena evolución. Diuresis conservada, Creatinina al ingreso 
levemente elevada (1.24 mg/dl), con descenso posterior, 
permaneciendo estable en torno a 0.65-0.75 mg/dl.

Hipopotasemia al ingreso que precisó corrección de 
potasio e hipofosforemia, con normalización progresiva del 
fósforo, permaneciendo potasio en límite bajo (3.4 mEq/L en 
último control). Ambas alteraciones iónicas están descritas 
en relación con toxicidad hepática por paracetamol, sin 
causa clara. Presentó también coagulopatía secundaria al 
fallo hepático, con descenso de IQ hasta 17%, factor V de 
la coagulación de 16.4% e INR de 3.67. Mejoría progresiva 
de todos los parámetros, sin clínica de diátesis hemorrágica 
en ningún momento. En el momento del alta IQ 62%, factor 
V 84% e INR 1.3. Recibió tratamiento diario con vitamina 
K profiláctica desde el ingreso. Presentó patrón hepático 
de citolisis con aumento progresivo de transaminasas. 
Aumento máximo hasta 7796 U/l (GOT) y 8.808 U/L (GPT). 
Inició descenso progresivo 24 horas antes del alta con 
niveles de GOT 927 U/L y GPT 4.269 U/L. Pico máximo de 
Bilirrubina total de 3.47 mg/dl, con descenso progresivo. 
Al alta Bilirrubina total 1.6 mg/dl (Directa de 0.9 mg/dl). 
GGT y fosfatasas alcalinas normales. Albúmina mantenida 
alrededor de 3.1 g/dl. Se objetivaron niveles indetectables 
de paracetamol en sangre.

Incluida en código 0 de trasplante hepático el día del 
ingreso. Ante mejoría de los parámetros hepáticos y de la 
coagulación (factor V por encima de 25%), salió de lista de 
trasplante dos días después. La paciente fue dada de alta 
con seguimiento por Unidad de Salud Mental y pediatría.

Discusión: Es imprescindible destacar el riesgo 
de toxicidad por paracetamol con fallo hepático agudo 
consecuencia de ingestas superiores a las dosis 
recomendadas.
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0595
CRISTALURIA POR AMPICILINA EN EL 
LABORATORIO DE URGENCIAS: A PROPÓSITO 
DE UN CASO

M.E. Gómez Martínez, M.T. Marín Tur, A. Ulici, C. Martínez 
Martínez, E. Martínez Soriano, S. Ruiz Rodríguez, A. Septién 
Martín, A. López Ramal.

Hospital General Universitario, Elche.

Introducción: El urianálisis es una de las pruebas de 
laboratorio más solicitadas, aporta información sobre la 
función renal y se usa como test diagnóstico o cribado por 
sus datos objetivos y relevantes.

Se ha observado que algunos fármacos pueden dar 
lugar a la formación de cristales en las vías urinarias y por 
tanto favorecer la producción de cálculos urinarios u otras 
patologías. Esto puede producirse o bien por mecanismos 
indirectos que favorecen alteraciones metabólicas 
caracterizadas por un aumento de la concentración de 
promotores de cristalización como la hipercalciuria, la 
hiperuricosuria e hiperoxaluria, o por mecanismos directos 
donde es el propio fármaco o sus metabolitos que usados a 
dosis altas y eliminados en la orina con solubilidades bajas 
precipitan formando cristales, lo que se denomina cristaluria 
o litiasis medicamentosas.

No obstante, la cristaluria asociada a fármacos es poco 
frecuente y puede producir clínica asintomática leve como 
hematuria transitoria, o grave como fracaso renal secundario 
a uropatías obstructivas.

Exposición del caso: Mujer gestante de 34 años, que 
acude a urgencias maternales remitida en ambulancia de 
otro hospital por RPM pretérmino. Antecedentes médico-
quirúrgicos: Extoxicómana, apendicectomía y operada 
de la columna vertebral. Fumadora de 5 años/paquete. 
Analítica inicial: Hemoglobina 11,5 g/dl, Hematocrito 33,5%, 
Leucocitos 19810 µL, Neutrófilos 84,8%, Linfocitos 8,3%, 
Monocitos 5%, Plaquetas 255 µL, Proteína C Reactiva 15,8 
mg/L.

Urianálisis y test de gestación:

 RESULTADO VALOR DE 
REFERENCIA

PH 6,0 5,5-7,0

DENSIDAD 1,041* 1,010-1,025

GLUCOSA Negativo <10 mg/dl

PROTEÍNAS (ALBÚMINA) 30 mg/dl* <10 mg/dl

CUERPOS CETÓNICOS 30 Negativo

BILIRRUBINA Negativo Negativo

UROBILINÓGENO Negativo Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

HEMATÍES (HEMOGLOBINA) Negativo Negativo

LEUCOCITOS (ESTERASA 
LEUCOCITARIA)

Negativo <25 cel/µl

Debido al valor de proteínas se procede al análisis 
del sedimento, en primer lugar por el Sedimax, donde se 
observan abundantes cristales gruesos de aspecto de 
astillas traslúcidas en la microscopia con la luz blanca. 
Tras observar dicho hallazgo, se realizó su estudio por 
microscopia, donde se observaron cristales gruesos que 
polarizaban intensamente al aplicar luz polarizada.

Discusión: Las cristalurias originadas por antibióticos 
suelen ser eventos raros. El caso descrito pone de manifiesto 
la ocurrencia de cristalurias de origen medicamentoso en el 
laboratorio de urgencias.

Aunque no constan datos sobre el tiempo de 
administración o el valor de la diuresis, si podemos constatar 
que el pH urinario era ácido.

La ampicilina es un antibiótico de uso común en nuestro 
país. Los cristales encontrados presentan una morfología 
muy diferente de los cristales encontrados comúnmente 
en el sedimento urinario y por lo tanto, tienen que alertar al 
profesional responsable del análisis para poder comunicar 
al médico la posibilidad de una cristaluria medicamentosa. 
No obstante, ante estos casos en los que la morfología de 
los cristales es de procedencia confusa, sería fundamental 
realizar análisis accesorios como la microscopía polarizada 
y el FTIR para confirmar la naturaleza química del cristal
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0596
DESARROLLO DE PANCREATITIS 
CON CICLOFOSFAMIDA EN PACIENTE 
HIPERTRIGLICERIDEMICO

G. Rodríguez Pérez, L. Fueyo Ramírez, S.A. Pérez Zaragoza.

Hospital Comarcal los Santos Reyes, Aranda de Duero.

Introducción: La hipertrigliceridemia grave se define por 
la presencia de cifras de triglicéridos plasmáticos superiores 
a 1000 mg/dL. Sus causas se clasifican en primarias, como la 
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hipertrigliceridemia familiar asociadas a trastornos genéticos 
y secundarias, como el enolismo crónico. La complicación 
más grave de esta entidad es la pancreatitis aguda.

La hipertrigliceridemia es una causa potencial de 
pancreatitis aguda, ocurriendo entre 1,3-11% y es un factor 
secundario asociado en un 12-39% de los casos. El daño 
pancreático se origina por la liberación de ácidos grasos 
libres, lesionando endotelio capilar y células acinares del 
páncreas.

El tratamiento con fármacos antineoplásicos como la 
ciclofosfamida tiene potenciales efectos secundarios, siendo 
las más frecuentes náuseas, vómitos, pérdida de peso o 
diarrea. Se ha descrito pancreatitis aguda, produciéndose 
con una incidencia muy rara (<1/10000 casos).

Exposición del caso: Paciente de 56 años con 
antecedentes de timoma estadio III-B irresecable en 
tratamiento con quimioterapia, diabetes mellitus tipo II mal 
controlada tratada con antidiabéticos orales, hipertensión 
e hiperlipidemia. Presenta IMC de 29,32 (sobrepeso), 
destacando el hábito tabáquico y consumo moderado 
de alcohol. Acude a urgencias de nuestro hospital por 
abdominalgia difusa con dolor de moderada intensidad en 
epigastrio e hipocondrio izquierdo de dos días de evolución.

Se realiza analítica de urgencias donde destaca una 
elevación de PCR, lipasa de 80UI/L, amilasa en rango de 
referencia, hiponatremia de 125mEq/L y marcado índice 
lipémico. Ante la sospecha de pancreatitis aguda queda 
ingresado para ampliación del estudio lipídico.

En las analíticas de evolución presenta cifras de 
triglicéridos (TG) y colesterol (COL) que van en aumento 
como se muestra en la tabla. 

Ante la severa hipertrigliceridemia, se realizan 
dos recambios plasmáticos terapéuticos por filtración 
transmembrana que consiguen disminuir los valores de 
triglicéridos. Tras la segunda plasmaféresis se instaura 
terapia nutricional e insulínica, así como fibratos y 
enoxaparina en dosis profiláctica de trombosis.

Discusión: Los malos hábitos higiénico-dietéticos del 
paciente junto con el mal control de la diabetes condujeron 
a una mayor producción de triglicéridos y a un menor 
aclaramiento de estos. Todo esto contribuyó a desarrollar 
un cuadro de pancreatitis aguda tras la administración de 
ciclofosfamida, tratamiento quimioterápico del paciente, 
a pesar de ser una reacción adversa muy infrecuente. 
La respuesta del laboratorio comunicando los niveles de 
triglicéridos a los clínicos en varios meses (Febrero, Marzo) 
y su posible relación con el tratamiento quimioterapico, 
condujo a los clínicos a una modificación en la terapia 
antineoplásica.

Ante estas elevaciones de triglicéridos se eleva la tasa 
de producción de quilomicrones, por lo que el suero del 
paciente adquiere una coloración lechosa, motivo por el 
que el índice lipémico será elevado. Se debe centrifugar 
de nuevo el suero para eliminar las diferentes fracciones 
lipídicas de baja densidad y clarificarlo, disminuyendo así 
las interferencias. Así, desde el laboratorio seremos capaces 
de dar un valor exacto de las determinaciones que pueden 
condicionar la toma de decisiones clínicas.
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0597
DETERMINACIÓN DE URACILO PLASMÁTICO 
COMO CRIBADO DEL DÉFICIT DE DIHIDROPIRIMI-
DINA DESHIDROGENASA: APLICACIÓN CLÍNICA 
EN TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS

A.B. García Andreo, E. Tejedor Tejada, P.A. Izquierdo 
Sayed.

Hospital Torrecárdenas, Almería.

Introducción: La determinación de uracilo plasmático es 
una práctica habitual previo comienzo de un esquema de 
tratamiento con fluoropirimidinas, no siendo tan específica 
como los test farmacogenéticos. El déficit de dihidropirimidina 
deshidrogenasa (DPD) implica ajustar dosis o cambiar el 
esquema terapéutico.

Objetivos: Analizar los niveles de uracilo plasmático 
como predictor de la deficiencia de DPD y su impacto en la 

prescripción del tratamiento oncológico. Evaluar la seguridad 
en los pacientes con déficit enzimático que reciben un 
régimen basado en fluoropirimidinas.

Material y métodos: Estudio retrospectivo observacional 
realizado en un hospital de tercer nivel. Periodo de estudio: 
junio-diciembre 2020. Pacientes diagnosticados de tumores 
digestivos con estado Eastern Cooperative Oncology 
Group (ECOG) 0-1, que iniciaron un esquema basado 
en fluoropirimidinas. Datos analizados: demográficos, 
concentración de uracilo plasmático, porcentaje de 
fluoropirimidinas administrado al inicio del régimen, efectos 
adversos (EA) derivados de su administración y su grado 
según Common Terminology Criteria for Adverse Events 
(CTCAE). El déficit enzimático de DPD se estableció con el 
siguiente criterio: normalidad<16 ng/mL; déficit parcial>16 
ng/mL; déficit total>150 ng/mL. Las herramientas utilizadas 
fueron: historia clínica digital (Diraya®), historial analítico 
(Modulab®), prescripción oncológica electrónica (Farmis_
Oncofar®) y análisis estadístico (IBM SPPS Statistic V.26®).

Resultados: 119 pacientes estudiados en total, edad 
media 64 años, 65% varones. 92 (77,31%) pacientes no 
presentaban déficit DPD, concentración media uracilo 
9,66ng/mL, desviación estándar (DE) ±2,77ng/mL. 27 
(22,68%) pacientes presentaban déficit parcial DPD, 
concentración media uracilo 22,54ng/mL, DE±8,015. Sólo 
un paciente (0,01%) presentó déficit DPD total y no inicio 
ningún régimen con fluoropirimidinas.

 VALORES DE 
REFERENCIA

FEBRERO PLASMAFÉRESIS FEBRERO FEBRERO MARZO PLASMAFÉRESIS ABRIL

TG (mg/dL) 8-200 7028 3069 4278 7088 2806

COL (mg/dL) 120-220 907 655 636 647 520
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• En el grupo de pacientes sin déficit, 26 (28%) iniciaron 
el régimen con dosis reducidas de fluoropirimidinas; 
rango de reducción 10%-25%, promedio 17,4%. En 
este grupo, 43 (46%) pacientes sufrieron EA, de los 
cuales 14 habían recibido una reducción de dosis 
inicial. La magnitud de los EA fue grado 1: 35%, grado 
2: 35%, grado 3: 25% grado 4: 5%.

• En el grupo de pacientes deficitarios parciales DPD, 
todos ellos iniciaron régimen con reducción de dosis 
de fluoropirimidinas; rango de reducción 15%-50%, 
promedio 35%. En este grupo, 12 (44%) pacientes 
sufrieron algún EA, cuya magnitud fue grado 1: 50%, 
grado 2: 40% y grado 3: 10%.

Se analizaron las concentraciones de uracilo plasmático 
frente al porcentaje de reducción de dosis pautado, mediante 
el método de regresión lineal por mínimos cuadrados. Línea 
de ajuste R2: 0,324. R2 corregida: 0,318. Correlación de 
Pearson: -0,569.

Conclusiones: No se observa correlación lineal exacta 
en la dosis de fluoropirimidinas administrada en función de 
los niveles de uracilo plasmático, pero sí dependencia entre 
ambas variables. Pese al ajuste llevado a cabo, los EA se 
presentaron aproximadamente en la misma proporción tanto 
en pacientes deficitarios parciales como no deficitarios. Se 
observó que los EA en el grupo deficitario obtuvieron grados 
CTCAE más favorables con respecto al grupo normal, lo 
cual podría deberse al reducido número de muestras. Es 
necesario esclarecer aún más la correlación entre los niveles 
de uracilo plasmático y el déficit de DPD para conseguir un 
balance óptimo entre beneficio clínico y toxicidad en estos 
pacientes.
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0598
DROGAS DE ABUSO: CONSUMO EN NUESTRO 
ÁREA SANITARIA

L. Mayán Santos, M.D. Calvo Nieves, C. Montero Ortega, H. 
Marcos Sánchez, J. Soret Frontela, S. Cruz Nieto, C. Alba 
Díez.

Hospital Clínico Universitario, Valladolid.

Introducción: Debido a que el consumo de drogas en 
la sociedad se realiza con asiduidad en ciertos sectores, 
cuando llega a urgencias un paciente con sintomatología 

clínica indicativa de una intoxicación se solicita un análisis 
de los posibles tóxicos presentes en la orina.

Objetivo: Estudiar las diferencias de consumo entre 
hombres y mujeres desglosándolo por edades y realizar una 
comparativa de las drogas de abuso más utilizadas.

Materiales y métodos: Se han analizado las peticiones 
de drogas de abuso con resultado positivo del primer 
trimestre del año 2021 correspondientes a 204 pacientes, 
cuyos rangos de edad varían desde los 12 a los 90 años y 
se han dividido en varios subgrupos en función del rango de 
edad. Se determinó de cada uno de ellos el porcentaje de 
positivos por grupo de edad, junto a porcentaje de positivos 
por droga.

Para la detección de drogas de abuso se ha utilizado 
una técnica cualitativa (inmunocromatografía), excepto 
para el etanol que se ha utilizado una técnica cuantitativa, 
informándose como positivo a partir de 40 mg/dl (fotométrica).

Los tóxicos que se determinan en orina por 
inmunocromatografía son: anfetaminas, cocaína, cannabis, 
benzodiacepinas, antidepresivos tricíclicos, barbitúricos, 
metanfetamina, morfina, metadona y MDMA.

Resultados: De las 204 muestras de pacientes 
analizadas encontramos 298 tóxicos positivos. De estos, el 
72,48% corresponden al sexo masculino, siendo los grupos 
con mayor consumo los de edades comprendidas entre 26 
años y 55 años (72,48% de todos los positivos). Los tóxicos 
más utilizados han sido las benzodiacepinas (50%), el 
cannabis (14,43%) y el etanol (12,75%).

Edad n Sexo Positivos 
(%)

Droga más 
prevalente

2º Droga más 
prevalente

<16 
años

6 Masculino 67 Etanol
Anfetaminas
Cannabis
Benzodiacepinas

Femenino 33 Cannabis
Benzodiacepinas

16-25 
años

27 Masculino 63 Cannabis Etanol

Femenino 37 Benzodiacepinas Etanol
Cannabis

26-35 
años

72 Masculino 83 Benzodiacepinas Cannabis

Femenino 17 Cannabis

36-45 
años

78 Masculino 68 Benzodiacepinas Cannabis

Femenino 32 Etanol

46-55 
años

66 Masculino 74 Benzodiacepinas Cannabis

Femenino 26 Etanol

56- 65 
años

34 Masculino 82 Benzodiacepinas Cocaína

Femenino 18 Etanol

> 66 
años

15 Masculino 33 Benzodiacepinas Antidepresivos 
tricíclicos

Femenino 67 Etanol
Antidepresivos 
tricíclicos

Conclusiones: Los varones entre 26 y 55 años tienen la 
mayor prevalencia de positividad en nuestro test de drogas 
(72,48%).

Las benzodiacepinas son ampliamente utilizadas en 
todos los rangos de edad, siendo la droga principalmente 
consumida en ambos sexos a partir de los 26 años. En parte, 
esto puede ser debido a que es uno de los fármacos más 
utilizados bajo prescripción médica.
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Al igual que en el estudio llevado a cabo por el Observatorio 
español de las drogas y las adicciones del Ministerio de 
sanidad en el 2017, en nuestra área de salud las drogas 
de abuso más utilizadas han sido las benzodiacepinas, el 
etanol y el cannabis.

En el único rango de edad en el que las mujeres 
consumen más que los hombres se produce a partir de 
los 66 años, aunque esto puede ser debido al bajo número 
muestral que poseemos para este grupo.
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0599
EL ANION GAP EN LAS INTOXICACIONES: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

A. Pascual Fernández, L. Maceda García, B. Beteré Cubillo, 
K. Sidak, A. Moreno Romero, Y. Fernández Verduras, M. 
Barrionuevo González, M.J. Ruiz Álvarez.

Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de 
Henares.

Introducción: En condiciones normales, la suma de los 
cationes circulantes debería ser similar a la de los aniones 
circulantes. Habitualmente solo determinamos el sodio, el 
potasio, el cloruro y el bicarbonato. El resto de los iones 
se conocen como “no medidos”, y serán sus alteraciones 
(frecuentemente, un aumento de ácidos orgánicos) las que 
produzcan el desequilibrio de cargas que denominamos 
anion gap (AG).

El AG aporta información para clasificar las acidosis, así 
como en casos de sepsis, mieloma múltiple, insuficiencia 
renal y otras patologías, aunque rara vez se recuerda su 
valor.

Exposición del caso: Varón, 53 años, con antecedentes 
de hipertensión arterial y consumo enólico frecuente, es 
trasladado a Urgencias tras ser encontrado en su domicilio 
con bajo nivel de consciencia.

Destaca a su llegada:

El paciente presenta una clara acidosis metabólica 
además de deterioro del estado general. Se decide su 
ingreso en UCI. Tanto el anion gap como el lactato y la 
osmolalidad sanguínea elevados orientan a sospecha de 
intoxicación por metanol/etilenglicol, o bien etílica.

Se trata inicialmente con tiamina, piridoxina, expansores 
de volumen, bicarbonato y terapia de sustitución renal. 
Progresivamente presenta insuficiencia respiratoria aguda 
en relación a la disminución del nivel de consciencia, que 
obliga a intubación orotraqueal; shock hipotensivo con 
hiperlactacidemia y taquicardización sinusal; fracaso renal 
agudo y lesión hepática; desnutrición vitamínica y mineral, 
por lo que se intensifica el tratamiento nutricional.

Evolución AG
AG día +1 AG día +2 AG día +3
22 mmol/L 19 mmol/L 10 mmol/L

El paciente se estabiliza con el transcurso de los días, 
pero permanece en UCI por infección nosocomial.

Discusión: En España, según la Federación Española 
de Toxicología Clínica (FETOC), se producen unas 120.000 
intoxicaciones agudas al año.

Los agentes tóxicos más frecuentes, estadísticamente, 
son el etanol (30%) y las benzodiazepinas. La intoxicación 
con etilenglicol también es común. Es ingerido por niños por 
su sabor dulzón (anticongelante de coches) y por adultos 
(como sustituto de bebida alcohólica), y excepcionalmente 
con ánimo suicida.

Las manifestaciones iniciales en este caso suelen ser 
digestivas (náuseas y vómitos) y neurológicas (disminución 
de la conciencia, que puede llegar al coma).

El 20% será excretado directamente por el riñón; el resto 
será biotransformado en el hígado a glicolato y oxalato. 
El glicolato es altamente nefrotóxico y el oxalato precipita 
con calcio produciendo hipocalcemia y depósitos tisulares 
en riñón, corazón, cerebro y pulmón. Su acúmulo causa, 
además, un aumento del AG por su carácter ácido.

La determinación del AG permite en este caso, 
apoyándonos en otras determinaciones, no solo orientar 
el diagnóstico de intoxicación, sino también monitorizar 
la evolución del paciente y la efectividad del tratamiento 
aplicado, ya que su valor va descendiendo conforme se 
elimina el exceso de aniones orgánicos y se recupera el 
equilibrio ácido base e hidroelectrolítico.
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Gasometría venosa

pH
(7,32-
7,42)

pCO2
(41,0-52,0 
mmHg)

pO2
(30,0-40,0 
mmHg)

HCO3-

(22,0-29,0 
mmol/L)

Ca2+

(1,15-1,35 
mmol/L)

Na+

(135,0-145,0 
mmol/L)

K+

(3,6-4,8 
mmol/L)

Cl-

(95,0-105,0 
mmol/L)

Lactato
(0,5-2,0 
mmol/L)

Anion gap
(8,0-16,0 
mmol/L)

7,10 30,0 51,7 9,5 1,03 137,0 3,7 98,0 3,4 37,10
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0600
ELEVACIÓN DE CREATINA FOSFOQUINASA 
SECUNDARIA A TRATAMIENTO CON 
ISOTRETINOÍNA

E. Martínez De La Puente Molina, A. García De Vicuña 
Meléndez, A. Belaustegui Foronda, M. Unceta Suárez, A. 
Arza Ruesga, I. Jiménez Ventura, I. Rubio Ollo, D. Jiménez 
González.

Hospital de Cruces, Barakaldo.

Introducción: La creatina fosfoquinasa (CPK) es un 
enzima principalmente muscular cuyos niveles séricos 
normales se encuentran en torno a 20-190 U/L. Ante una 
lesión o daño muscular se liberan cantidades importantes de 
CPK a la sangre considerándose como signo de rabdomiolisis 
la elevación de 5 veces por encima del límite superior.

Aumentos significativos de CPK pueden también 
encontrarse como efecto adverso a algunos fármacos, entre 
los más comunes, las estatinas. Es importante detectar 
estas elevaciones ya que incrementos mantenidos en el 
tiempo de CK pueden condicionar el bienestar del paciente 
cursando con mialgias, rabdomiolisis y en última instancia 
llegar a producir una insuficiencia renal.

Exposición del caso: Mujer de 21 años con diagnóstico 
de acné vulgar y presencia de lesiones comedogénicas en 
mentón y espalda de varios años de evolución. Resistente 
a tratamiento con Proderma® (doxiciclina) oral y Duac® 
(clindamicina/peróxido de benzoilo) gel tópico. Pautada 
isotretinoína por dermatólogo privado hace 2 meses. Sin 
otros antecedentes de interés además de la práctica de 
ejercicio habitual de forma moderada.

En analítica de rutina CPK con un valor muy elevado 
de 1992 U/L (10 veces por encima de límite superior de 
referencia) siendo el resto de valores normales. Desde 
el laboratorio informamos a su médico de este hallazgo, 
orientando hacia la posible asociación con el reciente cambio 
de medicación dermatológica. Se interroga a la paciente, 
que niega cualquier sintomatología muscular, aunque 
reconoce haber aumentado últimamente la frecuencia con 
la que acudía al gimnasio para realizar actividad física de 
ligera-moderada intensidad. Se decide la interrupción del 
tratamiento con isotretinoína y de la actividad física y nueva 
analítica en 10 días. En esta, se halla un valor de CPK 
normalizado de 140 U/L.

Discusión: Un valor anormalmente elevado de cualquier 
parámetro puede ser un signo de alarma y debe llamar la 
atención del analista. En ocasiones, no es sencillo identificar 
su etiología, por lo que el acceso a la mayor cantidad de 
información médica, cambios recientes en la clínica, hábitos 
o medicación del paciente puede ser clave para alcanzar 
una posible filiación.

En este caso particular parecía clara la relación entre 
el aumento de la CPK con la reciente instauración de la 
isotretinoína, confirmándose posteriormente esta hipótesis 
con la normalización tras la retirada de la medicación. 
Ahondando en la bibliografía, el CIMA (Centro de 
Información de Medicamentos Autorizados) describe como 
efecto adverso muy raro el aumento de los niveles de CPK 
en sangre.

Gracias a la colaboración y comunicación entre el 
laboratorio y el médico solicitante se pudo detectar y 
filiar esta elevación poco habitual de la CPK. Además, se 

decidió suspender de forma permanente el tratamiento 
con isotretinoína a esta paciente evitando posibles efectos 
negativos a largo plazo.
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0601
ELEVACIÓN DRÁSTICA DE CREATINA QUINASA 
EN PACIENTE EN TRATAMIENTO CON 
ISOTRETINOÍNA: A PROPÓSITO DE UN CASO

R. Galvan Toribio, C. Rodríguez-Chacon, P. Fernández 
Riejos, C. Sánchez Mora, A. León Justel.

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Introducción: El acné es una enfermedad multifactorial 
con una prevalencia global estimada del 9.38% para todas 
las edades, siendo más común en la adolescencia. La 
isotretinoína es un análogo sintético de la vitamina A que 
afecta a las glándulas sebáceas, reduciendo su tamaño y 
la producción de sebo y por tanto, alterando la composición 
lipídica de la superficie de la piel. Está indicada como 
fármaco oral para el tratamiento del acné nodular severo 
y resistente a terapia convencional tópica o sistémica. Su 
aplicación clínica ha revolucionado el tratamiento del acné 
tras la obtención de resultados efectivos y duraderos. Se 
han descrito posibles efectos adversos leves asociados 
al consumo de Isotretinoína, y muy raramente, efectos 
potencialmente graves.

Exposición del caso.
Mujer de 17 años de edad en seguimiento por 

Dermatología Médico Quirúrgica por dermatitis y acné en 
grado I desde el año 2017. En 2021 el acné evoluciona a 
grado III cicatricial, por lo que se plantea la administración 
de Isotretinoína como terapia. A la paciente se le solicita una 
analítica inicial en la que no se evidencian ni alteraciones 
hematológicas ni bioquímicas. El nivel de las enzimas 
transaminasas está dentro de los rangos normales de 
referencia: AST: 19 U/L (13-26); ALT: 13 U/L (8-24). Así, 
se prescribe el tratamiento en régimen de 2 cápsulas de 
Isotretinoína 20 mg al día, y se solicita una analítica de 
control a los 2 meses. En dicha analítica se observa un 
marcado ascenso de las transaminasas, en rango de 
hepatitis: AST: 2206 U/L (13-26); ALT: 468 U/L (8-24). Se 
realiza un inmunodiagnóstico infeccioso vírico, que resulta 
negativo y se amplía la determinación analítica de la creatina 
quinasa (CK). El resultado obtenido excede 5 veces el 
límite superior de referencia: CK: 12931 U/L (10-195). Al 
visualizar este resultado, siguiendo nuestro procedimiento 
de comunicación de resultados críticos, se contacta con el 
dermatólogo responsable y se cita a la paciente, que refiere 
haber sufrido dolores musculares intensos, astenia e incluso 
una rotura muscular, a pesar de no realizar actividad física 
intensa. En base a lo ocurrido, se procede a la suspensión 
total del tratamiento. En la analítica de control posterior a la 
eliminación del fármaco, se objetiva un descenso de más 
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del 50% de la CK así como una bajada progresiva de las 
transaminasas: CK: 559 U/L (10-195); AST: 46 U/L (13-26); 
ALT: 70 U/L.

Discusión: El aumento de los niveles de CK en sangre 
está descrito como un posible efecto adverso no grave muy 
raro, pudiendo afectar a 1 de cada 10.000 personas en 
tratamiento con Isotretinoína. Las elevaciones significativas 
y/o los casos síntomáticos parecen ser aún menos 
frecuentes. En el caso presentado se observa un aumento 
drástico de la CK así como sintomatología muscular grave 
asociada al fármaco, que revierte una vez retirado. En este 
caso objetivamos el papel fundamental del laboratorio clínico 
en la detección de potenciales alteraciones fisiopatológicas 
consecuencia de tratamientos farmacológicos y la necesidad 
de realizar controles tanto iniciales como rutinarios de los 
pacientes en estos tratamientos.

Bibliografía:
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epidemiology of acne vulgaris. Scientific Reports 10, 
2020; 5754.
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0602
ELIMINACIÓN LENTA DE METOTREXATO: 
VARIANTES A1298C Y C677T. A PROPÓSITO DE 
UN CASO

S. Bilbao De La Vega, I. Roda Martínez, M. Merino Magro, C. 
Ponga Palacio, G. Mugertza Berastegi.

Hospital Galdakao-Usansolo, Galdakao.

Introducción: El metotrexato (MTX), es un fármaco 
inmunosupresor utilizado en determinadas terapias 
antineoplásicas, y destaca como medicamento de primera 
línea en el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda. 
Es un antimetabolito estructuralmente análogo al ácido 
fólico, que actúa inhibiendo competitivamente a la enzima 
dihidrofolato reductasa (DHFR). Otra enzima importante es 
la metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR), que mantiene 
la concentración de folato intracelular. La reducción o déficit 
de la actividad de la MTHFR puede provocar la acumulación 
de homocisteína en plasma contribuyendo de forma 
decisiva a la toxicidad al tratamiento con MTX. Sus efectos 
adversos pueden provocar alteraciones cardiovasculares, 
neurológicas, hepáticas, dermatológicas, hematológicas y 
gastrointestinales; provocando la suspensión del tratamiento 
en un 20-25% de los casos.

Exposición del caso: Mujer de 35 años diagnosticada 
de Leucemia aguda de fenotipo mixto Mieloide/B, Phi 
negativa, durante un control rutinario de embarazo.

Comienza el tratamiento de consolidación con MTX, 

vincristina y dexametasona. Se solicitan niveles de MTX al 
laboratorio 24 horas después de la primera infusión y cada 
24h aproximadamente para el control de su eliminación y 
poder marcar las pautas de rescate.

Resultados: Ver tabla.
A partir del tercer día los valores disminuyen muy 

lentamente y se llegan a determinar los niveles de MTX 
durante 12 días consecutivos. Esto hace sospechar de 
una eliminación lenta de MTX y se solicita estudio genético 
para los polimorfismos A1298C y C677T de la enzima 
MTHFR, detectándose la presencia de ambas variantes en 
heterocigosis.

Conclusiones: Las principales variantes alélicas del gen 
MTHFR (A1298C y C677T) son responsables de más del 
95% de la reducción de la actividad enzimática de MTHFR y 
se asocian a un riesgo incrementado de toxicidad al MTX. El 
gen se localiza en el brazo corto del cromosoma 1(1p36.3). 
La mutación C677T provoca el cambio de una citosina 
por timina en la posición 677 (Ala222Val), mientras que la 
mutación A1298C cambia una adenina por citosina en la 
posición 1298 (Glu429Ala).

Los individuos que no presentan ninguna de estas 
variantes son portadores de un genotipo salvaje (WT) 
y presentan una actividad enzimática normal. En los 
pacientes homocigotos para ambas mutaciones [(C677T/
C677T), (A1298C/A1298C)] y los pacientes heterocigotos 
compuestos (C677T/A1298C) se detecta una disminución de 
la actividad de la enzima MTHFR, un aumento de los niveles 
de homocisteína en plasma y una intolerancia al tratamiento 
con MTX. Por el contrario, en los pacientes heterocigotos 
simples para estas mutaciones también se detecta una 
disminución de la actividad enzimática sin correlacionarse 
con una intolerancia al MTX. Como ocurre en el caso descrito, 
la paciente, al portar en heterocigosis ambas variantes, 
elimina de forma lenta el MTX, sin necesidad de tener que 
suspender el tratamiento (mostró niveles de homocisteína 
normales [4,80 umol/L (VR: 0,00-15,00 umol/L)].

Conocer el resultado de estas mutaciones puede 
permitir una terapia personaliza, mejor ajuste de la dosis 
suministrada e incluso la suspensión del tratamiento ante un 
caso de intolerancia al MTX.
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Fecha 21/01 22/01 23/01 24/01 25/01 26/01 27/01 28/01 29/01 30/01 31/01 01/02

MTX (umol/L) 3.10 0.52 0.41 0.38 0.28 0.21 0.16 0.17 0.15 0.13 0.12 0.07

(Comunicación 0602)
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0603
ESTABILIDAD DE COCAÍNA Y BENZOILECGONINA 
EN DIFERENTES CONTENEDORES DE SANGRE 
TOTAL

A. Llinares Ambrinos, R. Cuenca Torrents, A. Martínez 
Romero, R. Blanco Gallart, J. Huguet Ballester, R. Melis 
Reverte, D. Carnerero Masa.

SYNALB DIAGNOSTICOS GLOBALES, Esplugues.

Introducción: La cocaína es rápidamente metabolizada, 
generalmente por hidrólisis enzimática para producir 
benzoilecgonina, como metabolito principal, y otros como 
ecgonina metil ester y ecgonina.

Es importante garantizar la parálisis enzimática 
en muestras de sangre total para la determinación de 
sustancias toxicológicas y así cuantificar correctamente las 
concentraciones presentes en el sujeto en el momento de la 
extracción por venopunción.

Existen distintos tipos de colectores de sangre total y 
han sido objeto del estudio los siguientes: oxalato/fluoruro 
(conservante + anticoagulante), EDTA (anticoagulante) y 
heparina litio (antiocoagulante).

Objetivo: Evaluar la estabilidad de la cocaína y la 
benzoilecgonina, como principal metabolito, en los distintos 
contenedores de sangre total refrigerada (2-8ºC) durante un 
plazo normal de análisis (1 semana).

Material y métodos: Se realiza el estudio de estabilidad 
con 3 pacientes y 2 replicados por paciente, a los cuales se 
les realiza la extracción de:

• 2 tubos de Oxalato / Fluoruro.
• 2 tubos de EDTA.
• 2 tubos de Litio / Heparina.
Se adiciona una concentración determinada de los 

estándares de cocaína y benzoilecgonina y se mide la 
concentración inicial de todos ellos, este primer resultado 
obtenido será considerado como tiempo cero. Posteriormente 
se procesan las muestras a los 3 y a los 7 días y se calcula la 
recuperación respecto el tiempo cero.

Las muestras han sido conservadas refrigeradas.
El procedimiento consiste en una extracción en fase 

sólida seguida de inyección en sistema LC-MS/MS.
Resultados: En el caso de la cocaína se observa un 

decrecimiento muy marcado a los tres días de la extracción, 
tanto en el colector de EDTA como en el colector de heparina 
litio, con recuperaciones entorno al 30%. Las muestras 
conservadas en oxalato fluoruro mantienen su integridad.

Los resultados de cocaína al transcurrir 7 días presentan 
una disminución de la concentración en cualquier colector 
empleado, obteniendo recuperaciones en EDTA y heparina 
litio por debajo del 10%. En el caso del colector de oxalato 
fluoruro la recuperación se encuentra entorno al 80%.

En cambio, para la evolución de la benzoilecgonina, se 
observa que la concentración a 3 días permanece constante 
en los 3 colectores empleados y que la recuperación para 
el oxalato/fluoruro está entre el 110 y 120%. Se detecta 
una ausencia de correlación directa entre la bajada 
de concentración de cocaína y la concentración de la 
benzoilecgonina en los otros dos colectores.

Los resultados de benzoilecgonina al transcurrir 7 días 
presentan una disminución en el caso de EDTA y heparina litio 
manteniéndose sin embargo en valores superiores al 80%. 
La concentración en oxalato fluoruro se mantiene estable.

Conclusiones: El colector de oxalato/fluoruro 
permite garantizar la correcta cuantificación de cocaína 
y benzoilecgonina como mínimo durante el plazo de una 
semana posterior a la toma de la muestra, la actividad 
biológica de la matriz no ha afectado a los resultados.

La evolución de la cocaína en ausencia de conservante 
en el contenedor de sangre total evidencia su rápido 
metabolismo enzimático.

La concentración de benzoilecgonina se puede garantizar 
como mínimo durante una semana con cualquier colector de 
los estudiados.

Bibliografía:
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0604
ESTABILIDAD DE INMUNOSUPRESORES EN 
DIFERENTES CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

R. Losa Rodríguez1, G. Rodríguez Pérez2, L. Mayán Santos1, 
B. Aguirre Gervás1, O. Gómez Bellver1.

1Hospital Clínico Universitario, Valladolid; 2Hospital Comarcal 
los Santos Reyes, Aranda de Duero.

Introducción: La estabilidad metrológica consiste en 
retener el valor inicial de las magnitudes dentro de unos 
límites establecidos, durante un período cuando se conserva 
en condiciones definidas. Para las determinaciones de 
inmunosupresores en el analizador ARCHITECT i2000 se 
recomienda el almacenamiento de muestras máximo 7 días 
a temperatura entre 2-8ºC para garantizar la estabilidad.

Como únicamente podemos realizar el análisis en sangre 
total-EDTA, ocasionalmente debemos pedir al servicio 
de Hematología el tubo adecuado, que ellos mantienen a 
temperatura ambiente.

Objetivos: Estudiar la estabilidad de la determinación de 
muestras plasmáticas Tacrolimus y Sirolimus en función de 
la temperatura de conservación (mantenidas a temperatura 
ambiente o en refrigeración a 4ºC) a las 24 horas.

Material y método: Siguiendo los protocolos de la SEQC-
ML “Estudio de la estabilidad de las magnitudes biológicas” 
y “Definición del límite de estabilidad de las magnitudes 
en muestras biológicas”, se procesan un mínimo de 30 
muestras de Tacrolimus y Sirolimus en ARCHITECT i2000 
(Abbott®) en un intervalo máximo de 120 minutos desde 
su obtención, siguiendo las instrucciones de pretratamiento 
manual indicadas por el fabricante. Esta determinación se 
considera de referencia.

A las 24 horas, se repiten el procesamiento (incluyendo el 
pretratamiento manual) tras haber conservado las muestras 
a temperatura ambiente o en refrigeración, según la cohorte 
de estudio. Posteriormente, se compara los resultados de 
cada muestra con su referencia y se obtiene la diferencia 
porcentual (DP): DP=(Tx-T0/T0)*100; siendo Tx el resultado 
de la muestra a las 24h y T0 su correspondiente valor de 
referencia.

Esta DP se compara con el límite de estabilidad (EST) 
de cada analito. EST depende de la variación biológica 
intraindividual (considerado nulo porque las muestras se 
obtienen simultáneamente), el coeficiente de variación del 
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control normal en los últimos 6 meses (CVTacrolimus=6,14; 
CVSirolimus=2,31) y el coeficiente estadístico z=1,65 
correspondiente a una prueba unilateral con una confianza 
del 95% y riesgo α=0,05.

Si la DP supera el EST, se considera que la variable 
produce una pérdida de estabilidad.

Resultados:

TACROLIMUS T AMBIENTE 
(n=30)

REFRIGERACIÓN 
(n= 32)

DP(%) 7,8 7,7

EST(EST=z*CVTacrolimus) 10,13

Resultado ESTABLE ESTABLE
 

SIROLIMUS T AMBIENTE 
(n=37)

REFRIGERACIÓN 
(n= 31)

DP(%) 8,07 10,75

EST(EST=z*CVSirolimus) 3,81

Resultado NO ESTABLE NO ESTABLE

Para Tacrolimus, obtuvimos un resultado de correcta 
estabilidad a las 24 horas independientemente de la 
temperatura de conservación. Sin embargo, Sirolimus 
muestra mayor variabilidad: detectamos pérdida de 
estabilidad a las 24 horas, tanto durante su conservación a 
temperatura ambiente como en refrigeración.

Conclusión: Observamos una variabilidad aceptable 
para las determinaciones de Tacrolimus, pero no de 
Sirolimus, en ambas condiciones de conservación.

Debido a que las especificaciones del fabricante indican 
que sí debería mantenerse la estabilidad en refrigeración, 
realizamos el cálculo de EST para Sirolimus teniendo en 
cuenta el CV máximo permitido por el fabricante (10%). En 
este supuesto, la DP no supera EST (16,48); comprobando 
que se cumplen las especificaciones mínimas. Esta variación 
puede deberse a la alta precisión del control de Sirolimus en 
los últimos meses, que acota los valores de EST.
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0605
ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS NIVELES 
DE CONCENTRACIÓN DE FÁRMACOS 
ANTIEPILÉPTICOS EN MATRIZ DE SUERO Y 
PLASMA

A. Llinares Ambrinos, R. Cuenca Torrents, A. Martínez 
Romero, Y. Castaño Delgado, A. Navarro Ortiz, Y. Manetti, 
J. Huguet Ballester.

SYNLAB DIAGNOSTICOS GLOBALES, Esplugues.

Introducción: La cuantificación de fármacos 
antiepilépticos tiene como objetivo el seguimiento y la 
optimización de los tratamientos en pacientes a partir 

del estudio de las concentraciones en fluidos biológicos, 
principalmente suero y plasma.

Pese a que, en cuanto a composición molecular, plasma 
y suero son muy similares, existen diferencias. Frente al 
suero, el plasma es un líquido más complejo, pudiendo 
generar interferencias en el análisis.

Objetivo: Partiendo de un método validado para la matriz 
plasma, confirmar que también es apto para el análisis de 
estos fármacos en suero de manera equivalente.

Evaluar la imprecisión del método de cuantificación de 
fármacos antiepilépticos mediante LC-MSMS establecido 
en el laboratorio con respecto a la variación de matriz, 
comparando matriz suero y matriz plasma.

Material y métodos: El método establecido para 
el análisis de fármacos antiepilépticos consiste en una 
precipitación de la muestra para la eliminación de proteínas 
y fosfolípidos para su posterior cuantificación en un sistema 
de cromatografía líquida ultrarrápida con detector de masas 
triple cuadrupolo de la marca Agilent (Triple Quad LC/MS 
Agilent), con fuente de electrospray operando en modo 
positivo y negativo de forma simultánea.

Se seleccionaron pacientes a los que se les pedían 
fármacos antiepilépticos y de los que se disponía de 
muestra de suero y plasma (n=10). Se determinaron los 
siguientes compuestos: Lamotrigina, 10-OH-carbacepina, 
Oxcarbacepina y Levetiracetam. Se analizaron en la misma 
serie analítica las muestras de suero y de plasma mediante 
el método de cuantificación de fármacos antiepilépticos por 
LC-MS/MS establecido en el laboratorio.

Asimismo, y para evaluar la imprecisión para el resto 
de fármacos determinados en el método de trabajo, se 
seleccionaron muestras de suero y plasma de pacientes 
exentos de fármacos y se les adicionó una concentración 
conocida de todos los fármacos (n=9). Se determinaron los 
siguientes compuestos: Lamotrigina, 10-OH-carbacepina, 
Oxcarbacepina, Levetiracetam, Gabapentina, Primidona, 
Vigabatrina, Etosuximida, Lacosamida, Pregabalina y 
Zonisamida. Se analizaron dentro de la misma serie analítica.

Resultados: La evaluación del análisis de fármacos 
en muestras de suero y plasma de pacientes se realiza 
determinando la imprecisión mediante el cálculo del 
coeficiente de variación (CV) entre ambas matrices. 
Los resultados del CV son: Lamotrigina 2%, 10-OH-
Carbamacepina 3.9%, Oxcarbacepina 1.5% y Levetiracetam 
5.8%.

Los resultados de imprecisión evaluados de todos 
los fármacos contemplados en el método de análisis en 
muestras de suero y plasma adicionadas son: Lamotrigina 
2.0%, 10-OH-carbamacepina 1.6%, Oxcarbacepina 1.7%, 
Levetiracetam 1.9%, Gabapentina 1.9%, Primidona 2.0%, 
Vigabatrina 1.7%, Etosuximida 5.5%, Lacosamida 1.1%, 
Pregabalina 3.1% y Zonisamida 2.1%.

Conclusiones: Se observa que para todos los fármacos 
en estudio se obtiene un coeficiente de variación inferior 
al criterio de aceptación establecido por el laboratorio 
(<10,0%), por tanto, los resultados obtenidos para ambas 
matrices son equivalentes.

El estudio demuestra que el método de cuantificación 
de fármacos antiepilépticos mediante LC-MS/MS utilizado 
en el laboratorio es apto y aceptable para las dos matrices 
estudiadas (suero y plasma).
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0606
ESTUDIO DE DROGAS DE ABUSO ANTES Y 
DURANTE LA PANDEMIA PRODUCIDA POR EL 
VIRUS SARS-COV-2

M.D.C. Arroyo Luque, L.D.M. Rivas Chacón, C. Cubero 
Cabañas, L. García Díaz, L. García Mayor, A. Carrasco 
Mora, C. Blanco Barros.

Hospital Universitario de Getafe, Getafe.

Introducción: El abuso de drogas deriva en ingresos 
hospitalarios por intoxicaciones e intentos de suicidio. 
Disponer de pruebas rápidas y fiables para la detección de 
estas sustancias en orina es útil para el manejo de estos 
pacientes.

Objetivo: Evaluar si antes y durante la pandemia 
producida por el virus Sars-Cov-2 ha habido un cambio en el 
consumo de drogas en la población de estudio.

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo 
del año 2019 y 2020. Las determinaciones se realizaron a 
través de la prueba Multidrogas en Placa (Orina) de Monlab 
y de Skanflexi (lector). Es un inmunoensayo cromatográfico 
cualitativo. Los puntos de corte para AMP (anfetaminas) 
< 1000 ng/mL, COC (cocaína) < 300 ng/mL, THC 
(tetrahidrocannabinol) < 50 ng/mL, MET (metanfetamina) 
< 1000 ng/mL, BZO (benzodiacepinas) < 300 ng/mL, TCA 
(antidepresivos tricíclicos) < 1000 ng/mL, BAR (barbitúricos) 
< 300 ng/mL, MDMA (metilendioximetanfetamina) < 500 ng/
mL, MTD (metadona) < 300 ng/mLMOP (morfina) < 300 ng/
mL. El análisis de datos se realizó con el programa Excel del 
paquete informático Microsoft Office 2018.

Resultados:

Tabla 1: número de muestras con cribado de drogas 
solicitadas en el 2019 y 2020:
 2019 2020

Pruebas totales 974 803

Hombres 588 (60%) 500 (62%)

Mujeres 386 (40%) 303 (38%)

Muestras positivas 550 (56%) 460 (57%)

Muestras con 1 solo positivo
Muestras con más de 2 positivos

369 (67%)
181 (33%)

300 (65%)
160 (35%)

El 54% de muestras detectadas con al menos dos 
drogas positivas implicaba Benzodiacepinas, cocaína, y 
tetrahidrocannabinol.

Tabla 2, resultado en porcentaje del consumo por franja de 
edad: 
 AÑO 2019 AÑO 2020

 <20
20-
30

31-
40

41-
50 >50 <20

20-
30

31-
40

41-
50 >50

AMP 5% 3% 3% 2% 0% 7% 3% 3% 2% 3%

TCA 3% 2% 2% 5% 4% 4% 1% 4% 1% 3%

BAR 0% 0% 0% 1% 1% 2% 0% 0% 1% 1%

 AÑO 2019 AÑO 2020

BDZ 30% 41% 41% 52% 59% 42% 35% 41% 54% 67%

COC 9% 18%
25 
% 15% 15% 7% 25% 26% 21% 8%

MDMA 4% 3% 2% 2% 0% 3% 4% 2% 0% 0%

MTD 0% 0% 1% 3% 6% 2% 0% 0% 2% 3%

MOP 1% 1% 2% 2% 3% 1% 4% 4% 5% 7%

THC 43% 29% 22% 16% 11% 29% 26% 19% 13% 8%

MET 5% 3% 3% 3% 1% 3% 2% 1% 1% 0%

Tabla 3, resultado en porcentaje del consumo por sexo:
2019 2020

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER

AMP 2% 3% 4% 2%

TCA 1% 5% 2% 3%

BAR 0% 1% 1% 1%

BDZ 38% 59% 41% 61%

COC 21% 11% 20% 13%

MDMA 2% 1% 2% 1%

MTD 3% 2% 2% 0%

MOP 3% 3% 4% 5%

THC 27% 13% 20% 12%

MET 2% 3% 3% 2%

Conclusiones: A pesar de disminuir en un 18% la 
demanda de cribado de droga en el año 2020, el porcentaje 
de casos positivos aumentó un punto porcentual respecto 
al año anterior. Así mismo, aumentó el número de muestras 
detectadas con más de dos drogas positivas con respecto al 
año anterior.
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0607
ESTUDIO DE LA DEMANDA DE NIVELES DE 
FÁRMACOS BIOLÓGICOS EN UN HOSPITAL DE 
TERCER NIVEL

A. Dayaldasani Khialani, R. Zambrana Moral, R. Jiménez 
Machado.

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.

Introducción: Para el manejo de los pacientes con 
enfermedad inflamatoria intestinal (EII) sin una respuesta 
adecuada a las terapias convencionales con esteroides e 
inmunomoduladores, se está utilizando el tratamiento con 
fármacos inhibidores del factor de necrosis tumoral (anti-
TNF). Actualmente existen varios tratamientos biológicos 
con este mecanismo de acción que han demostrado su 
eficacia tanto en la inducción como en el mantenimiento 
de la remisión clínica de la enfermedad de Crohn y la 
colitis ulcerosa, como son el infliximab y el adalimumab. 
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Estos fármacos se están utilizando también en algunas 
enfermedades reumatológicas.

La monitorización terapéutica del fármaco, definida como 
la evaluación de la concentración de la droga y de los niveles 
de anticuerpos contra éste, ha demostrado ser más efectiva 
que el manejo estándar en términos de resultados clínicos 
y costo efectividad, logrando de esta manera una terapia 
personalizada

Material y métodos: Se han analizado las peticiones 
recibidas en nuestro laboratorio en las que se solicitaban 
niveles séricos de fármacos biológicos entre los años 
2016-2020 para estudiar la evolución de dichas solicitudes. 
Los datos se han obtenido del sistema de gestión de 
nuestro laboratorio (Servolab®). Los fármacos biológicos 
determinados en nuestro laboratorio son infliximab y 
adalimumab.

La cuantificación de estos fármacos se realiza por 
técnica de ELISA en el autoanalizador Triturus® de Grifols, 
siguiendo las recomendaciones del fabricante. La presencia 
de fármaco interfiere en la cuantificación de anticuerpos por 
lo que solo se realiza esta determinación en los casos con 
niveles indetectables de fármaco.

Resultados: El número de determinaciones por fármaco, 
anticuerpos y año se resume en la siguiente tabla:

 2016 2017 2018 2019 2020 

Adalimumab 53 
(24.8%)

172
(35.2%)

258 
(33.6%)

387 
(37.7%)

398
(38.6%)

Ac 
antiadalimumab

14
(6.5%)

13
(2.7%)

14
(1.8%)

42 (4.1%) 40 (3.9%)

Infliximab 114
(53.3%)

261
(53.4%)

434
(56.5%)

546 
(53.2%)

526 
(51.1%)

Ac 
antiinfliximab

33
(15.4%)

43
(8.8%)

62
(8.1%)

51 (5.0%) 66 (6.4%)

TOTAL 214 489 768 1026 1030

Conclusiones: Se observa una demanda creciente de 
niveles de fármacos biológicos cada año, siendo el más 
solicitado el infliximab.

El aumento en la demanda de dichas determinaciones 
responde a la búsqueda de una mejor optimización 
individual del ajuste de dosis en estos pacientes, ya que la 
determinación proactiva y seriada de los niveles de estos 
fármacos permite mantener a los pacientes en remisión 
clínica y con curación mucosa la mayor parte del tiempo.

En los pacientes con ausencia o pérdida de respuesta 
a los fármacos, la monitorización de sus niveles y de los 
anticuerpos se emplea para guiar la actitud terapéutica. 
Esta estrategia podría implicar un uso más eficiente de 
los fármacos con una disminución de los costes, como por 
ejemplo, cambiando de terapia en el caso de presentar 
anticuerpos positivos, o no intensificando la dosis en aquellos 
casos en los que los niveles de fármaco son adecuados.

Bibliografía:
1. López-Ibáñez M et al. Niveles de fármaco y 

anticuerpos antifármaco en el manejo clínico del 
paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. 
Gastroenterol Hepatol. 2016;39(4):265---272.

0608
EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE UN MÉTODO 
CROMATOGRÁFICO POR CROMATOGRAFÍA 
LÍQUIDA ACOPLADA A ESPECTROMETRÍA DE 
MASAS (LC-MS/MS) PARA LA DETERMINACIÓN 
DEL FÁRMACO BUSULFÁN

L.M. Martínez Sánchez, Y. Villena Ortiz, L. Castellote Bellés, 
J. Vima Bofarull, J. Lopez Hellin.

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona.

Introducción: El busulfán es un medicamento 
antineoplásico alquilante que se utiliza para el 
acondicionamiento de trasplantes hematopoyéticos en 
pacientes pediátricos. La monitorización de los niveles 
de busulfán es necesaria debido al estrecho rango 
terapéutico y a la elevada toxicidad del fármaco. Se 
puede analizar mediante diferentes metodologías, siendo 
especialmente destacable la cromatografía líquida acoplada 
a espectrometría de masas en tándem (LC-MS/MS), por su 
elevada sensibilidad, fácil pretratamiento y reducido tamaño 
de muestra requerido.

Objetivo: Evaluar la eficiencia de la determinación de 
busulfán a través de dos características analíticas críticas en 
la validación de un método cromatográfico: la recuperación 
(RE) y el efecto matriz (EM). Se ha ampliado el estudio 
de EM para una matriz de suero salino (SS), diluyente 
frecuentemente utilizado en el laboratorio clínico.

Métodos: La RE y el EM se han determinado por 
triplicado y para 6 mezclas de plasmas independientes, para 
dos concentraciones de busulfán (0,09 y 1,5mg/L) y para 
la concentración de trabajo del estándar interno (0,1mg/L, 
busulfán-D8).

El ratio de RE fue calculado, por mezcla de muestras, 
como el área del analito añadido antes de la extracción 
dividido entre el área del analito añadido después de la 
extracción. El EM ha sido evaluado para matriz de plasma y 
para matriz de SS frente a una matriz pura (ACN). El ratio del 
EM fue calculado como el área del analito en plasma EDTA o 
SS dividida entre el área del analito en ACN.

La RE y el EM normalizados con el estándar interno 
se calculó dividiendo el ratio de RE o EM para cada 
concentración de busulfán entre el ratio correspondiente 
para el estándar interno. Los resultados globales se expresan 
como la media de la RE o EM normalizados de las 6 mezclas 
y las 2 concentraciones.

Resultados: La RE y el EM no corregidos y normalizados 
por el estándar interno se muestran en la tabla 1. La 
recuperación global fue del 98,9% con un CV de 5,8%. El 
EM global fue de 96,5% con un CV de 5,6% para plasma y 
de 95,7% con un CV de 6,7% para SS.

Conclusión: Los resultados se consideran reproducibles 
ya que en todos los casos el CV es inferior al 15%. La RE 
se considera aceptable en base al intervalo recomendado 
de 85–115%. No existe EM de la matriz de plasma ni de la 
matriz de SS con respecto a la solución pura, y el EM global 
también se encuentra dentro del intervalo recomendado de 
85–115%.
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Tabla 1. Recuperación y efecto matriz normalizados por el 
estándar interno por concentración de busulfán.
 

Recuperación(%) Efecto matriz 
plasma(%)

Efecto matriz 
SS(%)

0,09 
mg/L

1,5 
mg/L

0,09 
mg/L

1,5 
mg/L

0,09 
mg/L

1,5 
mg/L

No 
corregido 
por estándar 
interno

Media 
(SD)

90,9 
(1,1)

99,2 
(2,4)

85,7 
(0,9)

92,4 
(1,4)

91,6 
(1,9)

97,5 
(4,0)

CVT 
(%) 1,8 4,0 3,6 3,0 2,5 6,2

Normalizado Media 
(SD)

94,6 
(1,1)

103,3 
(3,4)

92,9 
(1,8)

100,2 
(3,0)

92,7 
(2,6)

98,8 
(5,7)

CVT 
(%) 1,6 5,1 2,5 4,3 3,4 7,9
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0609
EVALUACIÓN DE LA MEDIDA DE 
INMUNOSUPRESORES EN EL ANALIZADOR 
THERMO SCIENTIFIC™ CASCADION™ SM, UN LC-
MS/MS COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO

L. Castillo Ribelles, Y. Villena Ortiz, J. López Hellín, J. Vima 
Bofarull.

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona.

Introducción: Los inmunosupresores son fármacos que 
suprimen la actividad del sistema inmunológico y se emplean 
para evitar el rechazo de trasplantes y en el tratamiento 
de enfermedades autoinmunes1. Su monitorización 
permite establecer un régimen terapéutico adecuado para 
cada paciente. En los últimos años, la introducción de la 
cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas 
en tándem (LC-MS/MS) en el laboratorio clínico ha permitido 
la determinación cuantitativa de inmunosupresores 
con mayor selectividad y precisión que otros métodos 
tradicionales, como el inmunoensayo. Sin embargo, los LC-
MS/MS son complejos, requieren personal especializado 
y no están adaptados a la rutina y automatización de los 
laboratorios clínicos actuales2. El desarrollo de un equipo 
que incorpore esta tecnología en un analizador totalmente 

automatizado integra las ventajas de un análisis específico 
junto con la facilidad de uso, trazabilidad, flujo continuo y 
reducción del tiempo de respuesta3.

Objetivos: Validar las características analíticas 
del analizador Thermo Scientific™ Cascadion™ SM y 
evaluar la intercambiabilidad de resultados entre éste y el 
analizador Shimadzu® LCMS-8050 para la medida de los 
inmunosupresores Ciclosporina A, Everolimus, Tacrolimus y 
Sirolimus.

Material y métodos: Se evaluó la precisión en el 
laboratorio, la repetibilidad y la estabilidad de la calibración 
según la guía de la FDA para la validación de métodos 
bioanalíticos4.

Para el estudio de imprecisión, se procesaron tres 
controles comerciales por triplicado durante 5 días (n=45) 
para cada inmunosupresor. Para estudiar la repetibilidad, se 
procesó en un día el control bajo 20 veces.

Se verificó la estabilidad de la calibración procesando 
tres controles a lo largo del mes (n=18) y calculando el sesgo 
respecto al valor teórico.

Se analizaron en paralelo por ambos analizadores un 
total de 1109 muestras de pacientes adultos procedentes 
de hospitalización y consultas externas (nCiclosporina A=78, 
nEverolimus=119, nTacrolimus=755 y nSirolimus=157). Se realizó un 
análisis de las diferencias por el método Bland-Altman y 
una regresión no paramétrica por Passing-Bablok con el 
programa estadístico MedCalc®v12.5.

Resultados: La imprecisión fue inferior al 8% a 
concentraciones bajas, medias y altas de todos los 
inmunosupresores. El coeficiente de variación de la 
repetibilidad a concentración baja fue inferior al 7%.

La calibración fue estable durante un mes, con un 
sesgo entre 1 y 4% en todas las concentraciones de 
inmunosupresores.

En la comparativa de métodos, se observaron diferencias 
sistemáticas constantes en tacrolimus y everolimus, y 
diferencias sistemáticas proporcionales en todos los 
fármacos.

 Concentración 
(µg/L)

Imprecisión 
total (CV†%)

Ecuación de regresión

Ciclosporina 
A

15,43 3,44 y=1,04+0,86x;
OO‡=1,04
(IC95%:-1,89;3,62)
Pendiente=0,86
(IC95%:0,83;0,89)

374,64 2,09

644,44 1,73

Everolimus 1,93 5,87 y=0,18+0,85x;
OO‡=0,18
(IC95%:0,03;0,34)
Pendiente=0,85
(IC95%:0,80;0,90)

12,13 4,00

24,55 3,86

Tacrolimus 2,03 7,05 y=-0,11+0,90x;
OO‡=-0,11
(IC95%:-0,18;-0,04)
Pendiente=0,90
(IC95%:0,89;0,91)

12,5 3,12

25,22 3,13

Sirolimus 2,06 6,08 y=-0,17+0,89x;
OO‡=-0,17
(IC95%:-0,31;0,00)
Pendiente=0,90
(IC95%:0,85;0,92)

12,34 4,68

24,22 3,06

‡OO: Ordenada en el origen.

Conclusiones: Se han verificado las prestaciones 
analíticas del analizador Thermo Scientific™ Cascadion™ 
SM para la medida de inmunosupresores. El rendimiento 
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del equipo es óptimo y permite su integración en el flujo de 
trabajo de un laboratorio clínico.

Los resultados no son intercambiables con los 
del analizador Shimadzu® LCMS-8050, es necesario 
transformar el resultado aplicando la ecuación de regresión 
obtenida.
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0610
EVALUACIÓN DEL ANÁLISIS DE INMUNOSUPRE-
SORES EN ALINITY

M. Linares Torres, Ó. Pastor Rojo, I. Candela Zamora, R. 
Jorge Alonso, E. Garrido Palonares, L. Iglesias Blanco, I. 
Arribas Gómez.

Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción: Los inmunosupresores son fármacos que 
inhiben al sistema inmunitario, utilizados principalmente para 
evitar el rechazo post-trasplante. Debido a su bajo margen 
terapéutico se recomienda monitorizar sus concentraciones 
para poder administrar la dosis correcta sin producir 
toxicidad.

Objetivos: Comprobar el grado de intercambiabilidad de 
resultados en la determinación de [Tacrolimus], [Ciclosporina] 
y [Everolimus] entre los equipos Architect-i2000 y Alinity.

Métodos: Durante dos semanas se analiza en paralelo 
la concentración de los inmunosupresores tacrolimus 
(n=80), ciclosporina (n=48) y everolimus (n=52) en los 
equipos Architect-i2000 (Abbott Laboratories) y Alinity 
(Abbott Laboratories). Ambos equipos utilizan el método de 
Inmunoanálisis quimioluminiscente de micropartículas. Se 
utilizan muestras de suero de pacientes a las cuales se les 
realiza un pretratamiento antes del análisis, basado en la 
precipitación de proteínas endógenas fluorescentes.

Para el análisis estadístico se realiza el análisis de 
diferencias (Bland-Altman), la ecuación de regresión 
(Passing-Bablock) y el coeficiente de correlación intraclase 
(CCI) utilizando el programa estadístico Medcalc.

Resultados:

 ECUACIÓN DE 
REGRESIÓN

IC95% ORDENADA 
EN EL ORIGEN

IC95% 
PENDIENTE

TACROLIMUS Alinity=0,5169 
+0,8961Architect -0,01351 a 1,1086 0,8103 a 

0,9730

CICLOSPORINA Alinity=7,3084 
+0,7560Architect -4,9889 a 18,1707 0,6456 a 

0,8377

EVEROLIMUS Alinity=-0,3139 
+0,8759Architect -0,5913 a 0,07505 0,7957 a 

0,9337
 

 CCI IC95%

TACROLIMUS 0,9756 0,9618 a 0,9844

CICLOSPORINA 0,9629 0,9330 a 0,9795

EVEROLIMUS 0,9822 0,9688 a 0,9899
 

 Bland-Altman

TACROLIMUS Media de diferencias (ng/mL) IC95%

0,3 -2,2 a 2,8

Media de diferencias (%) IC95%

2,5 -31,2 a 36,2

CICLOSPORINA Media de diferencias (ng/mL) IC95%

33,5 -46,6 a 113,7

Media de diferencias (%) IC95%

20,1 -21,5 a 61,7

EVEROLIMUS Media de diferencias (ng/mL) IC95%

1,03 -0,27 a 2,32

Media de diferencias (%) IC95%

21 -0,7 a 42,6

Conclusión: Los resultados muestran una buena 
concordancia entre ambos equipos tanto para [tacrolimus] 
(r=0,9756), como [ciclosporina] (r=0,9629) y [everolimus] 
(r=0,9822).

El gráfico de Bland-Altman muestra que la media de las 
diferencias es del 2,5% (0,3 ng/ml) para el tacrolimus, del 
20,1% (33,5 ng/ml) para la ciclosporina y del 21% (1,03 ng/
ml) para el everolimus. No se ha establecido un error total 
admitido para los inmunosupresores, por lo que se utiliza 
un criterio estadístico en el análisis de intercambiabilidad de 
resultados. Para los tres inmunosupresores tanto el IC95% 
de la media de diferencias absolutas como el IC95% de la 
media de diferencias relativas porcentuales incluyen el valor 
0. Esto indica que no existen diferencias estadísticamente 
significativas entre los resultados proporcionados por ambos 
equipos.

Sin embargo, al analizar la ecuación de regresión de 
Passing-Bablock observamos la ausencia de error sistemático 
constante, pero la presencia de sesgo proporcional. Esto 
indica que los resultados no son intercambiables entre ambos 
equipos para [tacrolimus], [ciclosporina] y [everolimus].

En definitiva, no existe una buena correlación entre 
ambas técnicas. Esto es más relevante al analizar la 
[ciclosporina], ya que, tanto la ecuación de regresión como 
el gráfico de Bland-Altman muestran una mayor variabilidad 
en los resultados.
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0611
EVALUACIÓN DEL ANÁLISIS DE METOTREXATO 
EN ALINITY

M. Linares Torres, Ó. Pastor Rojo, L. Iglesias Blanco, E. 
Garrido Palomares, R. Jorge Alonso, I. Candela Zamora, I. 
Arribas.

Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción: El metotrexato es un fármaco análogo del 
ácido fólico. Bloquea a la enzima Dihidrofolato reductasa 
de forma competitiva, inhibiendo la síntesis de purinas y 
de ciertos aminoácidos. Dependiendo de la dosis se utiliza 
como antitumoral (leucemias) o como inmunosupresor.

Objetivo: Comprobar el grado de intercambiabilidad de 
resultados en la determinación de [Metotrexato] entre los 
equipos Architect i2000 y Alinity.

Métodos: Durante dos meses se congelaron las 
muestras de suero de pacientes a los que se les solicitaba 
el análisis de [Metotrexato] (n=35), posteriormente se 
analizaron en paralelo en los equipos Architect-i2000 (Abbott 
Laboratories) y Alinity (Abbott Laboratories). Ambos equipos 
utilizan el método de Inmunoanálisis quimioluminiscente de 
micropartículas.

Para el análisis estadístico se realiza el análisis de 
diferencias (Bland-Altman), la ecuación de regresión 
(Passing-Bablock) y el coeficiente de correlación intraclase 
(CCI) utilizando el programa estadístico Medcalc.

Resultados:

 ECUACIÓN DE 
REGRESIÓN

IC95% 
ORDENADA EN 
EL ORIGEN

IC95% 
PENDIENTE

METOTREXATO Alinity= 0,005690 + 
0,9922 Architect
 

0,001519 a 
0,00903

0,9802 a 
1,0146

 CCI IC95%

METOTREXATO 0,9956 0,9914 a 0,9978

 Bland-Altman

METOTREXATO Media de diferencias 
(ng/mL)

IC95%

0,2 -2,3 a 2,7

Media de diferencias 
(%)

IC95%

-4,3 -24 a 16

Conclusión: Los resultados muestran una buena 
concordancia entre ambos equipos (r=0,9956). El gráfico de 
Bland-Altman muestra que la media de las diferencias es del 
-4,3% (0,2 ng/ml).

 No se ha establecido un error total admitido para el 
metotrexato, por lo que se utiliza un criterio estadístico en 
el análisis de intercambiabilidad de resultados. Tanto el 
IC95% de la media de diferencias absolutas como el IC95% 
de la media de diferencias relativas porcentuales incluyen el 
valor 0. Por lo que consideramos que no existen diferencias 
estadísticamente significativas entre los resultados 
proporcionados por ambos equipos.

Sin embargo, al analizar la ecuación de regresión 
de Passing-Bablock observamos la ausencia de sesgo 

proporcional, pero la presencia de error sistemático constante. 
Esto indica que los resultados no son intercambiables entre 
ambos equipos para [Metotrexato].

0612
FALSO POSITIVO EN MDMA EN PACIENTE EN 
TRATAMIENTO CON MEBEVIRINA

E. Martín Torres, M. Fernández-Rufete Lozoya, P. Fuentes 
Bullejos, F. Sánchez Escribano Del Palacio.

Hospital Virgen de la Salud, Toledo.

Introducción: El test de drogas de abuso en orina (DAO) 
es una prueba rápida para la detección cualitativa de drogas 
de abuso y sus metabolitos mediante inmunocromatografía. 
Debido a su rapidez y sensibilidad, son utilizados como 
screening. Los resultados positivos deben confirmarse 
mediante otro método más específico como la espectrometría 
de masas acoplada a cromatografía de gases (GC-MS).

La mebevirina (Duspatalin®) es un fármaco 
antiespasmódico indicado en el tratamiento sintomático del 
síndrome de intestino irritable por vía oral. Actúa directamente 
sobre el músculo liso del tracto gastrointestinal sin afectar 
a la motilidad ni producir los clásicos efectos secundarios 
anticolinérgicos. Se han descrito en la bibliografía falsos 
positivos en metilenedioximetanfetamina (MDMA) en DAO 
por mebevirina (Bedussi F. et al, 2020).

Exposición del caso: Mujer de 88 años que acude al 
Servicio de Urgencias por malestar general y somnolencia 
de 24 horas de evolución. Los familiares refieren deterioro 
cognitivo y funcional tras traumatismo craneoencefálico 
por caída accidental hace 15 días. Desorientada, escasa 
respuesta a estímulos y mucosas deshidratadas. Eupneica y 
taquicárdica en reposo. Antecedentes personales: diabetes 
mellitus, dislipemia, síndrome de intestino irritable y deterioro 
cognitivo de probable origen vascular.

En la analítica destaca: hiperglucemia 542 mg/dL (60-
100), hipernatremia 165 mmol/L (132-146), leucocitosis 
12.4×109/L (4.5–11) con neutrofilia 10.7×109/L (1.8–7.7) 
y bacteriuria abundante con leucocituria. El test rápido 
de multidrogas en placa (MonlabTest®), basado en un 
inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral, resulta 
positivo para benzodiacepinas y MDMA. Como prueba 
complementaria, se realiza TAC urgente sin contraste, 
que evidencia hipodensidades parcheadas de la sustancia 
blanca en relación con leucoencefalopatía de probable origen 
microvascular, pero no se objetiva sangrado intracraneal.

Prueba Calibrador Punto de corte 
(ng/mL)

Benzodiacepinas Oxazepam 300

MDMA d,1-
Metilenedioximetanfetamina 500

Ante estos hallazgos, se inicia tratamiento con ceftriaxona, 
insulina rápida intravenosa y suero salino hipotónico.

En el contexto de un posible falso positivo en MDMA, se 
revisa la medicación de la paciente, hallando la prescripción 
de mebevirina (135 mg/8 horas), para el tratamiento del 
síndrome de intestino irritable, como probable causa. No 
se encontraron interferencias descritas con el resto de 
tratamientos de la paciente. En el informe de laboratorio se 
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incluye un comentario sobre la posible interferencia de la 
mebevirina en MDMA.

Discusión: Debido a la alta sensibilidad y baja 
especificidad de los test rápidos DAO, pueden observarse 
falsos positivos en sus resultados, por la presencia de 
metabolitos activos, reactividad cruzada y semejanza 
estructural.

La mebevirina (derivado N-sustituido de la etilanfetamina) 
se metaboliza generando, entre otros, hidroxi-mebevirina, 
metoxietilanfetamina (MO-EA), hidroxietilanfetamina 
(O-desmetilación de MO-EA) y p-metoxianfetamina 
(N-bisdealquilación de MO-EA). En pacientes con 
tratamiento a largo plazo de mebevirina, se pueden producir 
estos metabolitos en concentración suficiente para producir 
falsos positivos en inmunoensayo por reactividad cruzada 
(Kraemer T. et al, 2001).

Es importante destacar el papel del laboratorio en 
la detección de falsos positivos en DAO, investigando 
las posibles causas de interferencias que ayuden a un 
correcto abordaje del paciente. No obstante, un resultado 
no concordante con la historia clínica, debe confirmarse 
mediante el método de referencia, GC-MS, por su elevada 
especificidad.
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2. Kraemer T. The antispasmodic drug mebeverine 
leads to positive amphetamine results by 
fluorescence polarization immunoassay (FPIA)--
studies on the toxicological analysis of urine by FPIA 
and GC-MS. Journal of Analytical Toxicology. Jul-Aug 
2001;25(5):333-8.

3. Chueca MP. Interferencias en la medición de drogas de 
abuso en orina. Barcelona: Cómite de Comunicación 
de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y 
Patología Molecular; 2010.

0613
HEPATITIS AGUDA FULMINANTE POR TUBERCU-
LOSTÁTICOS

B. Cabrera Sánchez, M. Fernández López, J. Tamarit López, 
M.O. Ramos Rodríguez, L. García Botana, O. Sagastagoia 
Epelde, P. Casado Rey, A. Pérez Fuertes.

Centro Hospitalario Universitario de Ferrol, Ferrol.

Introducción: La tuberculosis es una enfermedad 
infecciosa producida principalmente por el bacilo 
Mycobacterium tuberculosis (MTB), transmitido por la 
inhalación de gotitas contaminadas procedentes de 
enfermos bacilíferos.

MTB tiene una gran capacidad de protegerse contra 
los antibióticos, desarrollando resistencias cuando éstos 
se emplean de forma individual. Por ello, siempre es 
necesario el uso de combinaciones. La pauta más habitual 
de tratamiento es la combinación de isoniacida, rifampicina 
y pirazinamida.

La toxicidad hepática es el efecto secundario más 
frecuente y potencialmente más grave que puede aparecer 
en el curso de un tratamiento con este tipo de fármacos, 
potenciado por otros factores (tabla 1).

Factores de riesgo para la toxicidad hepática.

Edad. Niños y ancianos

Sexo femenino

Abuso del alcohol

Obesidad

Desnutrición

Otras enfermedades: hepatitis vírica, VIH, EPOC

Interacción con otras medicaciones.

Tabla 1.

Exposición del caso: Paciente varón, de setenta 
años, con bajo peso, fumador y exbebedor reciente, sin 
alergias medicamentosas descritas, diagnosticado de 
tuberculosis pulmonar bacilífera extensa sin resistencias 
medicamentosas. Tratado con seis cápsulas diarias de 
Rifater (isociacida 300mg, rifampicina 720mg y pirazinamida 
720mg).

Cuarenta días después de iniciar el tratamiento se 
observa, en una analítica de control, una alteración grave 
de las pruebas hepáticas (GOT = 3091 U/L, GPT= 4105 U/L, 
bilirrubina total= 9 mg/dL, bilirrubina directa= 6 mg/dL) sin 
síntomas asociados.

Se decide ingreso hospitalario y retirada de la medicación. 
Ese mismo día desarrolla una insuficiencia hepática severa 
con encefalopatía grado 4 (amonio = 90µmol/L) y fallo renal 
agudo con mala evolución durante las siguientes 24 horas. 
Tras dos días de ingreso en UCI, se realiza un trasplante 
hepático ortotópico.

Pocos días después de la intervención, buena función del 
injerto con descenso progresivo de las transaminasas (GPT 
Y GOT < 200 U/L) y función renal normal. El tratamiento 
para la tuberculosis se reinició con moxifloxacino, linezolid 
y etambutol.

Discusión: La infección por M. tuberculosis es una 
condición especial por las características del patógeno tales 
como: crecimiento lento, pared rica en lípidos y múltiples 
mecanismos de resistencia; ello obliga a suministrar siempre 
un tratamiento combinado que incluya como mínimo tres 
medicamentos potencialmente hepatotóxicos: isoniazida, 
rifampicina y pirazinamida, que se administran diariamente 
por varios meses incrementando la posibilidad de aparición 
de daño hepático.

Además se ha demostrado que diferentes factores como 
la edad, el consumo de alcohol o la desnutrición incrementan 
la susceptibilidad al desarrollo de lesión hepática.

Por tanto el seguimiento cercano, sobre todo al comienzo 
del tratamiento, de estos pacientes, nos pueden alertar sobre 
posibles problemas hepáticos, y quizás poder revertirlos a 
tiempo eliminando el tratamiento. Aquellos pacientes que 
además tengan factores de riesgo asociados se deberían 
controlar aún más, comenzando, por ejemplo, con revisiones 
analíticas semanales hasta el primer mes para evitar daños 
irreversibles.
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0614
HEPATOTOXICIDAD IDIOSINCRÁTICA INDUCIDA 
POR VILDAGLIPTINA (JALRA®). A PROPÓSITO DE 
UN CASO

P. Conde Rubio, D. Jiménez González, A. García De Vicuña 
Meléndez, A. Belaustegui Foronda, L. Salazar Ibáñez, R. 
Pérez Garay, J. Del Olmo Sedano, A. Arza Ruesga.

Hospital Universitario Cruces, Barakaldo.

Introducción: La hepatotoxicidad inducida por drogas 
(HTID) es la causa más común de muerte por insuficiencia 
hepática aguda (IHA) y representa cerca del 10% de los 
casos de IHA a nivel mundial. Puede ser intrínseca, es 
decir, dependiente de dosis, predecible y reproducible o 
idiosincrática, aquella impredecible e independiente de la 
dosis. Esta última es la más común y clínicamente puede 
manifestarse por lesión hepatocelular, colestasis o ambas. La 
HTID idiosincrática es un problema clínico difícil de predecir, 
con un complejo diagnóstico que requiere la exclusión de 
múltiples causas alternativas de hepatopatía y que carece de 
tratamiento específico, salvo el cese inmediato del fármaco 
o agente causal.

Exposición del caso: Mujer de 41 años 
colecistectomizada, con obesidad y diabetes mellitus tipo 
2 en tratamiento con glicazida (Diamicron®), metformina/
dapagliflozina (Xigduo®) y reciente incorporación del 
inhibidor del DPP4 (dipeptidil peptidasa-4) vildagliptina 
(Jalra®) por mal control de la glucemia. Acude a su médico de 
atención primaria por epigastralgia, ictericia, prurito, coluria y 
acolia. Se realiza una radiografía sin observar alteraciones y 
se solicita una analítica de rutina. Al día siguiente, avisamos 
desde el laboratorio por alteración del perfil hepático con 
patrón de predominio citolítico con elevación simultánea de 
enzimas colestásicas.

• Aspartato aminotransferasa (AST o GOT): 1.749 U/L 
(5-47).

• Alanina aminotransferasa (ALT o GPT): 1.358 U/L (5-
47).

• Gamma-glutamil transferasa (GGT): 1.439 U/L (5-40).
• Fosfatasa alcalina (FA): 289 U/L (30-106).
• Bilirrubina (BIL): 2,6 mg/dL (0,2-1,2).
• Bilirrubina directa: 1,8 mg/dL (0,1-0,8).
Se comienza el estudio de hepatopatía con serologías 

(virus de la hepatitis A, B, C y E, virus Epstein-Barr y 
Citomegalovirus), autoinmunidad (anticuerpos antinucleares, 
antimitocondriales, antimúsculo liso y antimicrosomales de 
hígado/riñón), marcadores tumorales (alfa-fetoproteína), 
proteinograma y ceruloplasmina dentro de los valores de 
normalidad. Con la exclusión de otras causas de hepatopatía 
se decide suspender la toma de vildagliptina, fármaco de 
más reciente inicio, ante la sospecha de hepatitis aguda 
secundaria al tratamiento. Dicha sospecha diagnóstica se 
verifica con la normalización progresiva de las cifras de 
transaminasas y la remisión de síntomas.
Días tras 
suspensión 
vildagliptina

GOT (U/L)
(5-47)

GPT (U/L)
(5-47)

GGT (U/L)
(5-40)

FA (U/L)
(30-106)

BIL (mg/dL)
(0,2-1,2)

5º día 520 864 1694 693 4,6
6º día 132 590 1424 564 2,6
7º día 79 421 1188 452 2,1
11º día 27 131 583 258 1,3
40º día 12 13 60 85 0,6

Discusión: La ficha técnica de Jalra® considera la 
hepatitis como un efecto adverso raro. Sin embargo, 
considerando su gravedad, su baja prevalencia no debería 
eximir la realización de controles periódicos de la función 
hepática. El diagnóstico de HTID requiere una alta sospecha 
ante un aumento imprevisto de las enzimas hepáticas, ya que 
la rápida actuación marca la reversibilidad del daño. La labor 
del laboratorio en la comunicación, no sólo de valores críticos 
sino también de resultados inesperados, es fundamental. En 
este caso, supuso un diagnóstico precoz y el cese inmediato 
del tratamiento consiguiendo la normalización de los datos 
analíticos y de la clínica del paciente.
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0615
HIPOCALCEMIA SECUNDARIA A HIPOMAGNESE-
MIA DEBIDA AL CONSUMO DE ANTIÁCIDOS

S. Díez Espiga, E. Carballo González, C. Andrés Ledesma, 
M.I. Sánchez – Molina Acosta.

Hospital Comarcal de Laredo, Laredo.

Introducción: La hipocalcemia es un hallazgo 
relativamente frecuente en la práctica clínica diaria siendo 
sus causas más comunes la enfermedad renal crónica, el 
hipoparatiroidismo y la hipomagnesemia. Su deficiencia 
puede causar trastornos a nivel nervioso, muscular o 
cardiovascular. El magnesio desempeña importantes 
funciones en el organismo, actúa como cofactor de gran 
número de enzimas, interviene en vías metabólicas 
fundamentales y participa en la estructura y función de las 
membranas. Sus niveles se mantienen constantes debido al 
equilibrio entre su absorción intestinal y su eliminación renal. 
Diversos fármacos se han asociado con la disminución de las 
concentraciones de magnesio, entre los que se encuentran 
los inhibidores de la bomba de protones, ya que provocan un 
defecto en su absorción intestinal.

Exposición del caso: Varón de 74 años que acude 
a urgencias derivado desde atención primaria por 
hipocalcemia. El paciente había consultado en días 
previos en dicho servicio por dolor epigástrico, hiporexia, 
mareos y calambres musculares siendo diagnosticado de 
gastritis, patología presentada anteriormente. A su llegada 
a urgencias la analítica muestra: Bioquímica y hormonas: 
Glucosa 115 mg/dL, Urea 47 mg/dL, Creatinina 1,19 mg/
dL, Filtrado glomerular estimado (CKD-EPI) 60 mL/min/m2, 
Na 140 mEq/L, K 3,2 mEq/L, Ácido úrico 7,3 mg/dL, ALT 41 
U/L, AST 44 U/L, Gamma-GT 27 U/L, Fosfatasa alcalina 80 
U/L, Bilirrubina total 0,6 mg/dL, LDH 275 U/L,CK 305 U/L, 
Troponina Ultrasensible 13 ng/L, Proteínas totales 6,8 g/
dL, Albúmina 4,5 g/dL, Calcio 6,2 mg/dL, Magnesio <0,5 
mg/dL, Proteína C reactiva < 0,4 mg/dL, TSH 0,78 mIU/L. 
Gasometría, hematimetría, hemostasia y elemental y 
sedimento dentro de los límites normales. Se pauta gluconato 
cálcico y magnesio y se decide su ingreso para completar el 
estudio. Pese al tratamiento instaurado persiste el cuadro 
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clínico con mareo, disminución de la agudeza visual, 
dolor abdominal y temblor en las extremidades, se decide 
suspensión del tratamiento crónico con Omeprazol (20mg/
día), dada su implicación en la disminución de la absorción 
intestinal del Magnesio. Se amplían las determinaciones 
analíticas: Fósforo 2,7 mg/dL, Ácido fólico 3,8 ng/mL, 
Vitamina B12 242 pg/mL, PTH 65pg/mL, 25-OH-VitaminaD 
44 ng/mL. Se solicita interconsulta con Neurología, se 
solicita TAC, RMN y ecografía abdominal cuyos hallazgos 
no muestran relación con la clínica actual del paciente. En 
analíticas posteriores se objetiva incremento paulatino de 
los niveles de Calcio y Magnesio, que se corresponde con 
la mejoría clínica del paciente. Al alta presenta Calcio 8,8 
mg/dL y Magnesio 1,5 mg/dL, proseguirá con el tratamiento 
pautado, remitiéndose a control por Atención Primaria.

Discusión: El tratamiento crónico con inhibidores de la 
bomba de protones puede ocasionar trastornos hidroeléctricos 
graves como consecuencia de la hipomagnesemia asociada 
a su toma. Estas alteraciones pueden manifestarse con 
vómitos, confusión e incluso tetania. Los niveles de Calcio, 
Magnesio y Potasio, deben ser controlados periódicamente 
en estos pacientes. El laboratorio clínico juega un importante 
papel tanto en este control como en el diagnóstico diferencial 
de las deficiencias encontradas, contribuyendo así a evitar 
situaciones graves y de riesgo vital.
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0616
HIPOMAGNESEMIA Y PANTOPRAZOL. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

E.L. Garcia Tejera, G. Rizo Arregui.

Hospital Dr. Jose Molina Orosa de Lanzarote, Arrecife.

Introducción: Pantoprazol es un inhibidor selectivo 
de la “bomba de protones”, un medicamento que reduce 
la cantidad de ácido producido en su estómago. Se utiliza 
para el tratamiento de enfermedades relacionadas con el 
ácido del estómago e intestino. En los últimos años, se ha 
producido un incremento exponencial en el consumo de 
dichos inhibidores. El Pantoprazol es un fármaco seguro que 
no suele presentar efectos secundarios, y si estos aparecen, 
no suelen suponer un riesgo para la vida del paciente. A 
continuación, describimos a un paciente con alteraciones 
iónicas graves, hipomagnesemia e hipocalcemia, 
secundarias al tratamiento crónico con Pantoprazol, 
complicación excepcional que según refiere el prospecto 
es de “Frecuencia no conocida (la frecuencia no puede 
estimarse a partir de los datos disponibles)”.

Exposición del caso: Paciente de 84 años que acude 
a Urgencias por disnea, astenia, edema de miembros 
inferiores, pérdida de peso 10% en un mes, pérdida de 
apetito, temblores, debilidad, heces blandas (síndrome 
constitucional). Se solicita desde Servicio de Urgencias 
analítica con Hemograma, Bioquímica y Gasometría 
arterial, donde destaca el Calcio iónico en muestra arterial 
de 2,31 mg/dL. Desde el laboratorio se completa el estudio 
bioquímico con las determinaciones de Calcio total 4,8 mg/
dL, Fosfato 6 mg/dL, Proteínas totales 6,2 g/dL, Albúmina 3,2 

g/dL y Magnesio 0,27 mg/dL. Se comunican los resultados 
de manera telefónica urgente por parte del laboratorio.

Posteriormente se completa el estudio con las 
determinaciones de la PTH 40 pg/mL (14-63) y vitamina D 
30 (30-100) para descartar hipoparatiroidismo y/o déficit de 
vitamina D. Se administra sulfato de magnesio intravenoso 
(1,5 g al día durante 2 días) y suplementos orales de 
magnesio (lactato de magnesio 3.000 mg/día) y calcio (1.000 
mg/día de calcio elemento). Dos días después, a pesar de 
mantener los suplementos de magnesio, el paciente no 
normaliza los valores de magnesio sérico. Ante la sospecha 
de que el tratamiento con pantoprazol esté perpetuando la 
hipomagnesemia, se suspende este y se pauta ranitidina 
300 mg al día. Se descartaron las metástasis osteoblásticas, 
mediante la realización de Gammagrafía ósea.

Discusión: El diagnóstico definitivo fue de Hipocalcemia 
secundaria a hipomagnesemia grave, como causas el 
tratamiento prolongado de inhibidores de la bomba de 
protones agudizado por la diarrea crónica.

El laboratorio tiene que estar preparado para detectar lo 
antes posible un valor crítico o anormal, y poder, por un lado 
informar rápidamente del mismo y por el otro, completar la 
solicitud con pruebas complementarias para colaborar en el 
diagnóstico o tratamiento lo antes posible.
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0617
HIPOPOTASEMIA SECUNDARIA A VORICONAZOL: 
A PROPÓSITO DE UN CASO

M. Ordóñez Robles, J.M. Blasco Mata, C. De Paz Poves, A. 
Álvarez Val, L. Cardo González.

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Introducción: La hipopotasemia (concentración 
plasmática de potasio menor de 3,5 mmol/L) es una de las 
alteraciones metabólicas más frecuentes. Entre las principales 
causas de hipopotasemia podemos encontrar: ingesta 
disminuida (poco frecuente), pérdidas gastrointestinales 
(por vómitos y diarrea), consumo de diuréticos, alteraciones 
de las glándulas suprarrenales y fármacos que favorecen el 
desplazamiento del potasio al interior celular (por ejemplo 
insulina, albuterol y terbutalina). La hipopotasemia puede 
cursar con debilidad muscular, arritmias y problemas renales 
y puede acompañarse de hipomagnesemia.

Exposición del caso: Niño de 8 años ingresado para 
extracción de cuerpo extraño en la rodilla por artroscopia 
(espinas de palmera). Tras la intervención se realizó 
drenaje y se pautó tratamiento empírico intravenoso con 
amoxicilina-clavulánico. Los cultivos microbiológicos y 
FilmArrays realizados fueron negativos. Seis días después 
de la intervención se detectó Aspergillus spp. mediante PCR 
en líquido sinovial. Se observó derrame articular importante 
y se inició tratamiento con voriconazol intravenoso, 
programando nueva intervención para lavado articular. Dos 
días después del inicio del tratamiento con voriconazol el 
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paciente presentó alteraciones gastrointestinales (vómitos y 
nauseas). Se realizó control analítico cuyos resultados más 
relevantes fueron los siguientes:

Parámetro Resultado Resultado al 
ingreso

Valores de 
referencia (VR)

Potasio 2 mmol/L 3,7 mmol/L 3,4-4,5 mmol/L

Magnesio 0,66 mmol/L No realizado 0,66-0,99 mmol/L

Creatinina 0,71 mg/dL 0,45 mg/dL 0,7-1,2 mg/dL

Urea 40 mg/dL 20 mg/dL 10-71 mg/dL

Hematocrito 27,1 % 37 % 40-52 %

Leucocitos 15x103/µL 11,6 x103/µL 4-10x103/µL

Ante estos resultados se inició administración de potasio 
(via oral), perfusión de Plasmalyte y administración de 
Actimag (via oral) para corregir hipopotasemia y elevar 
la concentración de magnesio, respectivamente, hasta 
alcanzar valores en el rango de la normalidad a los cuatro 
días. Tras el alta el paciente mantuvo el tratamiento con 
voriconazol y realizó controles analíticos incluyendo niveles 
de fármaco y pruebas de función hepática, los cuales se 
mantuvieron siempre en el rango de la normalidad.

Discusión: La asociación entre la administración de 
determinados fármacos de uso frecuente (como los diuréticos 
o la insulina) y la aparición de hipopotasemia es ampliamente 
conocida, pero a la hora de valorar la medicación como 
posible causa de hipopotasemia en un paciente sin otra 
causa aparente, hay que considerar también otros fármacos 
que presentan este efecto secundario con menor frecuencia.

En el caso que exponemos, el paciente presentó 
hipopotasemia y magnesemia en el límite inferior de la 
normalidad tras la administración del voriconazol, antifúngico 
de la familia de los azoles entre cuyos efectos secundarios 
poco frecuentes se ha descrito la hipopotasemia grave. 
En nuestro laboratorio está implantada la comunicación 
telefónica al clínico de valores de potasio inferiores a 2,5 
mmol/L, lo que hizo posible la corrección inmediata de la 
hipopotasemia.

Este caso pone de manifiesto la importancia de conocer 
las posibles causas de hipopotasemia grave (entre ellas 
las farmacológicas) para una correcta interpretación de un 
resultado crítico de potasio y la utilidad de tener establecido 
un protocolo de comunicación con el clínico.
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0618
IMPACTO DE LA CRISIS SANITARIA PRODUCIDA 
POR EL SARS- COV-2 EN EL CONSUMO DE 
DROGAS DE ABUSO

A. Hachmaoui Ridaoui, A. Cobos Díaz, J. Maroto García, 
M.R. Amiar.

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Introducción: Las drogas de abuso constituyen un 
problema sanitario que desencadenan un gran impacto 

clínico, social y legal. Según el (3) “Informe Europeo de 
Drogas de 2020”, un tercio de la población española ha 
consumido algún tipo de sustancia ilícita alguna vez en su 
vida, observándose un aumento en el consumo de drogas 
y/o fármacos durante la crisis sanitaria desencadenada por 
el virus Sars-CoV-2 en 2020.

Los test de cribado de drogas de abuso en orina son 
sencillos, rápidos y de bajo coste, siendo empleados por los 
laboratorios de Urgencias para confirmar y/o descartar el 
consumo de drogas.

Objetivos: El objetivo del estudio es la comparación en 
el consumo de drogas de abuso durante la crisis sanitaria 
producida por el Sars-CoV-2.

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo y 
descriptivo, de peticiones de test de drogas desde diciembre 
de 2019 a marzo de 2020 (n=84) y en el mismo período de 
2020-2021 (n=255) en el laboratorio de Urgencias. El estudio 
incluyó 72 hombres y 12 mujeres en el primer período 
mientras que el segundo período incluyó 144 hombres y 111 
mujeres.

Se analizaron resultados cualitativos de 10 tipos en 
orina mediante método inmunocromatográfico: Anfetaminas 
(AMP), Antidepresivos tricíclicos (TDA), Barbitúricos (BAR), 
Benzodiacepinas (BZO), Cannabis (THC), Cocaína (COC), 
Metadona (MTD), Metanfetamina (MAMP), Opiáceos y 
Fenciclidina (PCP).

Resultados y discusión:

Tipo droga % Positivos
Diciembre - marzo

(2019 -2020)

%Positivos
Diciembre – marzo

(2020 -2021)

ANFETAMINAS (AMP) 0,8% 1%

ANTIDEPRESIVOS 
TRICÍCLICOS (ATC)

1% 1,8%

BARBITÚRICOS 
(BAR)

- 1%

BENZODIACEPINAS 
(BZO)

18% 62%

CANNABIS (THC) 21% 25%

COCAÍNA (COC) 50% 17,5%

METADONA (MTD) 15,2% 1%

METANFETAMINA 
(MAMP)

- 1%

OPIÁCEOS 8,4% 2,7%

FENCICLIDINA (PCP) - 1%

Se observó una disminución en el consumo de cocaína, 
metadona y opiáceos durante la crisis sanitaria, debido a que 
éstas se encuentran asociadas al ocio nocturno y contactos 
sociales, que actualmente están limitados por la pandemia 
producida por el Sars-CoV-2; así como la implantación de 
los tratamientos de adicción.

El consumo de cannabis no presentó grandes cambios 
en ambos períodos debido a su mayor disponibilidad y 
acceso por parte de la población, mientras que, el consumo 
de benzodiacepinas aumentó considerablemente durante 
la crisis, asociándose al incremento del diagnóstico de 
diversos trastornos como depresión, ansiedad, estrés, 
desencadenados por la excepcional situación sanitaria.

El policonsumo de drogas de abuso se ha visto 
incrementado en los últimos años, con el objetivo de 
potenciar sus efectos, a pesar de los riesgos asociados. 
En nuestro estudio, se obtuvo durante el primer período, un 
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23% de pacientes que combinó cocaína con cannabis y un 
10% cocaína junto metadona, mientras que, en el segundo 
período, destacó un 9% de pacientes que consumió cocaína 
con benzodiacepinas frente al 22% que combinó cannabis 
junto benzodiacepinas.

Conclusión: La crisis sanitaria producida por el Sars-
CoV-2 ha desencadenado un cambio en el patrón de 
consumo y el auge del policonsumo, por ello, se puede 
observar el gran peso de las drogas de abuso en la sociedad, 
sobre todo, en situaciones tan excepcionales como la actual.
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IMPACTO DE UNA NUEVA ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN EN EL MANEJO DE PACIENTES 
TRATADOS CON CLOZAPINA

R. Cano Corres1, S. Acebillo2, F. Campos Barreda1, D.J. 
Palao3, E. Berlanga Escalera1.
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Introducción: La clozapina (CLO) es un antipsicótico 
empleado para el tratamiento de la esquizofrenia resistente 
y otras patologías. En nuestro país, debido a su asociación 
con casos de agranulocitosis1, se exige el control semanal del 
hemograma de los pacientes tratados con CLO durante las 
primeras 18 semanas de tratamiento, y mensual después2. 
Si se detectan leucocitos o neutrófilos inferiores a 3,5 x109/L 
o 2 x109/L respectivamente, se deben tomar decisiones 
clínicas para las cuales existen unas recomendaciones de 
la AEMPS (Agencia Española del Medicamento y Producto 
Sanitario) (Tabla 1).

Se desarrollaron algoritmos informáticos con objeto de 
comunicar automáticamente al médico responsable por 
vía e-mail valores alterados del hemograma en pacientes 
tratados con CLO, así como la detección de pacientes no 
presentados al control analítico periódico.

Objetivo: Evaluar el impacto de estos algoritmos 
informáticos en el manejo de los pacientes tratados con CLO.

Material y métodos: Se creó en el sistema informático 
del laboratorio (SIL) una prueba trazadora llamada CLZ, que 
lanza un hemograma y permite activar 2 reglas sólo para 
los pacientes tratados con CLO. La primera regla envía 
un mail al médico solicitante cuando se detectan valores 
de leucocitos inferiores a 3,5 x109/L o de neutrófilos a 2 
x109/L. El mail informa el número de historia del paciente 
y las recomendaciones de la AEMPS. Se compararon los 
días transcurridos para tomar una decisión clínica y el 
porcentaje de ellas que siguieron las recomendaciones de 
la AEMPS antes y después de la implantación del sistema 
de avisos mediante las pruebas U Mann-Whitney y X2, 
respectivamente.

La segunda regla envía un mail a la gestora asistencial 
cuando el paciente no acude la visita. Se comparó los días 
que permanecen los pacientes fuera de control (días hasta 
la siguiente analítica), antes y después de la implantación de 
la regla mediante la prueba U Mann-Whitney.

Resultados: Se compararon los datos de pacientes 
con hemograma alterado de marzo-diciembre 2018 (n=11) 
vs marzo-diciembre 2019 (n=17). El tiempo transcurrido 
hasta la actuación clínica disminuyó de 23,36 a 7,29 días 
(p = 0,02). El cumplimiento de las recomendaciones de la 
AEMPS aumentó de 45% a 76% (p=0,02). Para los pacientes 
no presentados, se compararon los días fuera de control de 
diciembre 2018 (n=16) vs diciembre 2019 (n=35). Estos días 
disminuyeron de 28,93 a 12,22, sin resultar significativo (p 
= 0,059).

Conclusiones: La utilización de algoritmos informáticos 
para la comunicación automática permite una detección 
y actuación clínica más tempranas, así como un mayor 
cumplimiento de los requerimientos legales en pacientes 
tratados con CLO.

Tabla 1.
Leucocitos (109/L) Neutrófilos (109/L) Acción recomendada

≥ 3,5 ≥ 2,0 Continuar el tratamiento con 
clozapina.

3,0 - 3,5 1,5 - 2,0

Continuar el tratamiento con 
clozapina, toma de análisis 
bisemanal hasta que el 
recuento se estabilice o 
aumente.

< 3,0 < 1,5

Interrumpir inmediatamente 
el tratamiento con clozapina, 
análisis diario hasta que 
se resuelva la anormalidad 
hemática, controlar una 
posible infección. No re-
exponer al paciente.
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IMPORTANCIA DE LA NOTIFICACIÓN DE VALORES 
CRÍTICOS EN LA COOXIMETRÍA. A PROPÓSITO DE UN 
CASO
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Hospital General Universitario Ciudad Real, Ciudad Real.
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Introducción: La gasometría es una prueba 
frecuentemente solicitada y, en la actualidad, algunos 
gasómetros incorporan un módulo de co-oximetría que 
explora la capacidad de transporte de oxígeno a través de 
la medición espectrofotométrica a diferentes longitudes de 
onda para las distintas fracciones de hemoglobina.

Exposición del caso: Niña de 11 años de edad que llega 
al Servicio de Urgencias por pérdida de consciencia. Refiere 
la madre que mientras estaba comiendo, ha perdido el tono 
muscular, desplomándose. Posteriormente, ha presentado 
marcha inestable, rigidez de cuerpo, movimientos de 
chupeteo y de flexo-extensión de dedos de miembros 
superiores. Ha permanecido con los ojos cerradossin 
responder a estímulosdurante10 minutos.

Más tarde, refieren periodo de mayor somnolencia, sin 
respuesta a estímulos verbales y táctiles. Posteriormente 
despierta, sin tendencia al sueño y con lenguaje coherente.

La exploración física y el electrocardiograma resultan 
normales.

Hemograma y parámetros bioquímicos sin 
alteraciones.

Tóxicos en orina: Negativos.
Gasometría-venosa: Se realiza en un gasómetro GEM 

Premier 5000, que dispone de co-oximetría. Los resultados 
se muestran en la tabla 1:

Tabla 1

PARÁMETRO RESULTADO VALOR DE 
REFERENCIA

pH 7,42 7,35 – 7,45

pCO2(mmHg) 40 35-45

pO2(mmHg) 42 90-110

Bicarbonato(mmol/L) 25,9 24-28

Exceso de base 1,3 -3 -3

CO2Total 27,1 23-27

%Sat.Oxígeno 78,5 90-110

Ácido Láctico(mg/dL) 10 4,5-20

Carboxihemoglobina(%HbCO) 23,1 <2 No fumadores
2 - 6 Fumadores
> 20 Tóxico

Calcio iónico(mg/dL) 5,11 4,4-5,1

Hemoglobina oxidada (%HbO2) 63,3  

Metahemoglobina (%HbMET) 0  

Hemoglobina reducida (%HbH) 13,6  

Ante los resultados, el laboratorio notifica vía telefónica 
el valor crítico obtenido para la carboxihemoglobina 
(HbCO>20%).

Reinterrogando a la familia, refieren que la paciente se 
encontraba al aire libre en una piscina hinchable previamente 
al inicio de los síntomas y que no había estado en un lugar 
cerrado. Niegan disponer en domicilio de gas, carbón o 
butano.

Afirman que la piscina la hincharon días atrás mediante 
una goma que colocaron en el tubo de escape del coche a 
la válvula. La niña al comprobar que la piscina estaba poco 
hinchada comenzó a inflarla a través de la válvula y, por 
tanto, a aspirar el contenido procedente del tubo de escape.

Confirmándose la intoxicación por monóxido de carbono 
(CO), se inicia tratamiento con oxigeno al 100% y control 
gasométrico a las 2 y 6 horas:

%HbCO-2h: 5,2.
%HbCO-6h: 1,4.
Dada la estabilidad clínica y normalización de los valores 

de HbCO, la paciente es dada de alta.
Discusión: La intoxicación por CO representa entre 

el 1,5-2% de las intoxicaciones infantiles. Procede de la 
combustión incompleta de gases en braseros, motores etc. 
Su toxicidad es debida al desplazamiento del oxígeno unido 
a la hemoglobina, formando HbCO, y por desplazamiento a 
la izquierda de la curva de disociación de la hemoglobina, 
generando hipoxia tisular. La sintomatología es muy 
inespecífica pudiendo con frecuencia inducir a diagnósticos 
erróneos.

En el caso que nos ocupa, el papel del laboratorio fue 
clave ya que la notificación del valor de HbCO confirmó una 
intoxicación que no se sospechaba a priori, coincidiendo 
además con la época estival donde la incidencia es menor 
respecto a los meses de invierno.
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INFLUENCIA DE LA PANDEMIA DE COVID-19 EN 
EL CONSUMO DE DROGAS DE ABUSO

M.I. Enguita Del Toro, S. Pérez Sanmartín, C. Alberdi García 
Del Castillo, V. García Moreira.

Hospital de Cabueñes, Gijón.

Introducción: El Observatorio Europeo de las Drogas y 
las Adicciones (EMCDDA) realizó una encuesta on-line sobre 
consumo de drogas durante la pandemia por COVID-19, 
entre el 8/04 y el 31/05 de 2020. En España participaron 
991 personas (edad media: 39,8 años) siendo los datos 
recabados por el Observatorio Español de las Drogas y las 
Adicciones (OEDA).

Los métodos de cribado de sustancias de abuso en 
orina constituyen el primer paso en la detección de dichas 
sustancias o sus metabolitos. Están diseñados para ser 
sensibles, con el objetivo de minimizar los falsos negativos.

Objetivos: Revisar el consumo de drogas de abuso 
en la población española durante la pandemia COVID-19 
y comparar los datos con la población de nuestra área 
sanitaria.

Material y método: Realizamos revisión del informe 
Encuesta OEDA-COVID 2020 publicado por el Ministerio 
de Sanidad, y un estudio descriptivo retrospectivo, de los 
resultados de drogas realizadas en nuestro hospital durante 
los años 2019 y 2020, a un total de 1854 y 1197 pacientes, 
respectivamente.

El análisis se realizó en el DimensionEXL-200 (Siemens) 
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mediante técnica automatizada semicuantitativa de 
Inmunoanálisis múltiple enzimático (EMIT), analizando:

Anfetamina-Metanfetamina (AMPH), barbitúricos 
(BARB), benzodiacepinas (BENZ), tetrahidrocanabinol 
(THC), cocaína (COC), metadona (METH) y opiáceos (OPI).

La ketamina (KET) se realizó mediante Inmunoensayo 
cromatográfico competitivo (NalVonMinden).

Resultados: El número de pruebas solicitadas y el 
porcentaje de positivos de cada droga pueden verse, 
respectivamente en las siguientes tablas:

 AMPH BARB BENZ THC COC KET METH OPI

2019 1517 1278 1705 1631 1543 529 1365 1721

2020 975 839 1070 1027 979 272 923 1128

 

 AMPH BARB BENZ THC COC KET METH OPI

2019 1.32% 0.94% 32.14% 19.01% 13.8% 0.76% 15.97% 5.06%

2020 2.15% 0.95% 38.69% 20.25% 14.3% 0.37% 18.31% 5.23%

Las solicitudes recibidas proceden fundamentalmente 
del Servicio de Urgencias, 49.43% y 59.73% y del Centro 
Salud Mental: 34.23% y 25.73%, datos de 2019 y 2020, 
respectivamente. El resto son de consulta de primaria o 
especializada.

Conclusión: En los datos del OEDA:
El 56,2% reconoció haber consumido alguna droga 

ilegal en el último año, pero durante el confinamiento por 
COVID-19, la mayoría de los que afirmaron ser consumidores 
habían parado o reducido su consumo (el 71,9%).

Por sustancias aprecian una reducción del consumo en 
prácticamente todas ellas excepto en el cannabis que ha 
aumentado, probablemente por la gran disponibilidad de 
esta droga.

En la cocaína y la heroína la disminución en el consumo 
es mayor, en parte por la dificultad en conseguirlas durante 
este periodo, y el éxtasis y las anfetaminas disminuyen 
debido principalmente a su relación con situaciones de ocio, 
canceladas durante el confinamiento.

En nuestra población:
Observamos una reducción importante en el número de 

solicitudes totales (hasta un 35%) y por droga, durante el 
año de la pandemia por COVID-19.

Por sustancias se objetiva un leve aumento en el 
porcentaje de positivos, no sólo en el cannabis sino también 
en la cocaína y anfetaminas, a diferencia de la población 
nacional.

El mayor aumento de consumo lo vemos en los 
benzodiacepinas, no incluidas en el estudio del EMCDDA al 
no estar considerada una droga ilegal.
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INTERCAMBIABILIDAD ENTRE DOS MÉTODOS 
PARA LA DETERMINACIÓN DE LA TRANSFERRINA 
DEFICIENTE EN CARBOHIDRATOS (CDT)

F. Calvo Boyero, E. Albuerne Suárez, C. Amil Manjón, Á.C. 
López Regueiro, J.E. Ballagan Pilamunga, S.A. Merchan 
Magallanes, P. Puerta Fonollá, A. López Jiménez.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: La transferrina deficiente en carbohidratos 
(CDT) es un marcador con alta especificidad para el consumo 
excesivo y prolongado de alcohol (1). El valor de la CDT se 
calcula sumando las isoformas poco sializadas, es decir la 
disialotransferrina y la asialotransferrina (2).

Existen diferentes métodos de determinación, como el 
HPLC, inmunonefelometría o electroforesis capilar. Estos 
métodos presentan a priori diferentes valores de referencia 
recomendados por la casa comercial, basados en estudios 
clínicos (3).

Objetivos: Evaluar la intercambiabilidad entre la 
determinación de CDT por inmunonefelometría realizada 
en nuestro laboratorio (BN II, Siemens) y la separación por 
electroforesis capilar de las diferentes fracciones sializadas 
(Capillarys, Sebia).

Material y métodos: Se escogen 47 sueros de pacientes 
con valores de VCM > 120 y GGT > 60 procedentes de 
atención primaria para el estudio, por presentar mayor 
probabilidad de consumo de alcohol crónico, utilizando el 
datawarehouse Omnium (Roche Diagnostics®).

Se realiza la intercambialidad de métodos mediante la 
regresión de Passing-Bablok y el cálculo del coeficiente de 
correlación r de Pearson. Se generan nuevos valores de 
referencia utilizando el método robusto para bajo número de 
muestras (CLSI Guidelines C28-A3). Se utiliza el programa 
estadístico MedCalc®.

Resultados: De las 47 muestras, solamente una presenta 
un resultado por encima de los valores de referencia para 
la inmunonefelometría (3,99%, VR: <2,47%). Esta misma 
muestra presenta un resultado elevado en la electroforesis 
capilar (4,44%, VR: <1,6%).

Se obtienen los resultados presentados en la Tabla 1. 
Se encuentra una diferencia proporcional, dando resultados 
más bajos la determinación realizada por electroforesis 
capilar.

 

Determinación N Ecuación de 
Regresión

Coeficiente 
de 
correlación

Passing-Bablock

Diferencias 
sistemáticas

Diferencias 
proporcionales

%CDT 47
y = - 
0,0047619 + 
0,476190 x 

0,4556
-0,005
(-0,567 - 
0,315)

0,476
(0,192 - 0,952)

Tabla 1. Regresión de Passing-Bablock entre ambos equipos 
(y = Capillarys, x = BN-II).

Utilizando el método robusto (CLSI Guidelines C28-A3) 
para tamaños muestrales con n < 120, se generan nuevos 
valores de referencia. Se selecciona un intervalo de 
referencia con un límite superior de la normalidad, y se utiliza 
un remuestreo (bootstrapping) usando 10.000 iteraciones 
(Tabla 2).
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Parámetro Valor

Límite Superior de la Normalidad (LSN) 1,5315

IC 90% 0,8349 - 2,1831

Kolmogorov-Smirnov test p < 0,0001

Tabla 2. Valores de referencia mediante bootstrapping 
(i=10.000).

Conclusiones: Comparando ambos métodos, se 
observan valores de concentración de CDT mayores para 
el análisis mediante inmunonefelometría con respecto a la 
electroforesis capilar. Los resultados obtenidos no serían 
intercambiables y deberían utilizarse valores de referencia 
diferentes según el método empleado.

Los nuevos valores de referencia son congruentes con 
los utilizados en la literatura y recomendados por la casa 
comercial (LSN<1,6%), por lo que pueden ser utilizados en 
nuestro laboratorio.
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INTERFERENCIA ENDÓGENA EN METANFETAMI-
NAS EN EL PACIENTE ANCIANO: A PROPÓSITO 
DE UN CASO

M. Lago Lorenzo, M.L. Reigada Rivera, V. Salgado Nieto, 
M.L. Rúa Domínguez, J.I. Rodríguez Garrido, E. Rodríguez-
Portugal Parrilla.

Complejo Hospitalario de Ourense, Ourense.

Introducción: Las metanfetaminas son potentes 
psicoestimulantes con un elevado potencial de adicción. 
Aunque su estructura química sea similar a la de la 
anfetamina, sus efectos sobre el sistema nervioso 
central (SNC) son más pronunciados. La molécula de 
metanfetamina tiene la capacidad de cruzar fácilmente la 
barrera hematoencefálica. Esta habilidad permite que sus 
niveles en el cerebro alcancen unas 10 veces los niveles 
sanguíneos, logrando ejercer su acción casi exclusivamente 
sobre el SNC.

Son el grupo de drogas de abuso donde se ha 
descrito el mayor número de interencias. La mayoría son 
falsos positivos. La causa más frecuente de interferencia 
farmacológica se produce por analogía estructural [1].

Exposición del caso: Mujer de 94 años, sin 
hábitos tóxicos, con deterioro cognitivo leve-moderado, 
antecedentes de hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca 

e hipotiroidismo iatrogénico por efecto tóxico de amiodarona. 
Como antecedente personal cabe destacar un traumatismo 
craneoencefálico con hemorragia subaracnoidea en 2019.

Además, la paciente se encontraba en seguimiento 
por la cura de heridas en miembros inferiores secundarias 
a traumatismos leves que requirió tratamiento antibiótico. 
En los dos meses previos a la consulta, presentó cuadros 
clínicos compatibles con infecciones del tracto urinario 
tratadas con ciprofloxacino.

En la consulta de atención primaria, refirió episodios de 
somnolencia diurna alternados con euforia y disminución del 
nivel de conciencia, por lo que remitieron, en tres ocasiones, 
muestras de sangre y orina, cuyos resultados fueron los 
siguientes:

• Bioquímica general, renal y hepática, sin datos 
relevantes.

• Examen físico - químico en orina, esterasa leucocitaria: 
positivo (++); nitritos: negativo.

• Sedimento, moderada leucocituria y abundante 
bacteriuria.

En analítica posterior se mantuvo el resultado del 
urocultivo y se determinó la presencia de metanfetaminas 
en orina mediante test rápido inmunocromatográfico, 
obteniéndose el mismo resultado en una segunda muestra. 
Posteriormente, se revisó el tratamiento farmacológico de la 
paciente a través de la historia clínica sin evidenciar relación 
entre su tratamiento habitual y el resultado positivo.

Finalmente, se enviaron las muestras a un Laboratorio de 
Toxicología para su determinación mediante cromatografía 
líquida y de gases acopladas a un espectrómetro de masas, 
en las que el resultado fue negativo para metanfetaminas, 
confirmándose así un falso positivo (FP).

Discusión: Respecto a la presencia de metanfetaminas 
en orina, es conocido que las bacterias presentes producen 
unas sustancias denominadas aminas biogénicas durante 
su metabolismo, las cuales se relacionan con el cuadro 
clínico presentado por la paciente [2]. Éstas se producen 
mayoritariamente por descarboxilación de aminoácidos 
presentes en el medio, principalmente por gérmenes de la 
familia de las enterobacterias.

Las aminas biógenicas (histamina, fenilmetamina, 
tiramina, putrescina, cadaverina…) presentan semejanza 
estructural con la metanfetamina, esto desencadena la 
aparición de un FP en el cribado de drogas de abuso basado 
en un método colorimétrico de tipo inmunológico [3].

Podemos concluir que esta interferencia endógena no 
es un hallazgo habitual debido a que no es frecuente la 
determinación de tóxicos en orina en el paciente anciano con 
desorientación. Probablemente, en caso contrario, el número 
de FP para metanfetaminas sería mucho más elevado 
debido a la alta prevalencia de ITU en esta población.
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0624
INTOXICACIÓN POR ÁCIDO FLUORHÍDRICO, A 
PROPÓSITO DE UN CASO

D. Armas Méndez, A. Arza Ruesga, M. Unceta Suarez, B. 
Fernández Da Vila, S. Domenech Manteca, A. El Moutawakil 
El Alami, P. Conde Rubio.

Hospital Universitario Cruces, Barakaldo.

Introducción: El ácido fluorhídrico (AF) es un ácido 
inorgánico muy corrosivo y ampliamente utilizado en la 
industria. Es absorbido fácilmente por la piel causando 
efectos tóxicos sistémicos agudos y graves (hipotensión, 
tetania, hipocalcemia, fallo respiratorio debido a hipertensión 
pulmonar y taquicardia ventricular) que dependen de la vía 
de exposición, la concentración del ácido, la duración del 
contacto, y la penetrabilidad del tejido expuesto.

El AF atraviesa fácilmente las membranas celulares 
provocando destrucción tisular profunda. El anión flúor libre 
presenta especial afinidad por los cationes bivalentes calcio 
y magnesio creando sales insolubles que alteran la función 
eléctrica de la membrana, lo cual lleva a daño y posterior 
muerte celular. Presentamos un caso de un paciente con 
quemaduras graves por AF debido a un accidente laboral.

Exposición del caso: Paciente masculino de 34 años 
que llega a urgencias por quemadura química por AF. Es 
trasladado a Unidades de Grandes Quemados. Se evidencia 
quemadura en región facial, cuero cabelludo, ambas

extremidades superiores y dorso de la mano derecha e 
izquierda (4% de la superficie corporal total).

La analítica presenta alteración hidroelectrolítica 
(hipopotasemia hipocalcemia, hipomagnesemia severa). 
Cínicamente se observa una arritmia de difícil control 
con episodios de fibrilación ventricular (sin respuesta a 
cardioversión eléctrica). No se consigue controlar la arritmia 
y el paciente fallece. Analítica:

Analítica

 Ingreso 1 hora 2 horas  

Glucosa (mg/dL) 215 116 - VN (67-110)

Urea (mg/dL) 49 45 47 VN (10-50)

Creatinina (mg/dL) 0,84 1.24 1.52 VN (0.7-1.30)

Urato (mg/dL) 10,5 - - VN (3.4-7)

Calcio (mg/dL) 3,9 8 10.4 VN (8.1-10.4)

Magnesio (mg/dL) 1,10 5 4.03 VN (1.7-2.2)

Fosfato (mg/dL) 3,8 5.5 3.3 VN (2.5-4.7)

Sodio (mEq/L) 141 150 148 VN (135-145)

Potasio (mEq/L) 3,3 3.9 3.2 VN (3.5-5)

Cloro (mEq/L) 100 108 109 VN (95-110)

CK (U/L) 790 2617 - VN (20-190)

Troponina (ng/L) 579 110.355 248.566 VN (<5)

Lactato deshidrogenasa 
(LDH) (U/L)

332
 

-
 

 
-

VN (26-225)

Discusión: La alta tasa de mortalidad por quemaduras 
por AF se debe principalmente a arritmias como fibrilación 
y taquicardia ventriculares polimórfica (prolongación del 
segmento QT) debido a la hipocalcemia e hipomagnesemia 
severa, que condiciona a su vez una hipokaliemia, tratadas 
con gluconato de calcio y sulfato de magnesio.

Una vez descartadas las interferencias analíticas de 
la hipocalcemia e hipomagnesemia (como podría ser la 
contaminación con EDTA) desde el laboratorio se debe 
informar rápidamente el valor crítico y estar atentos a la 
monitorización de estos electrolitos debido a su gravedad.
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0625
INTOXICACIÓN POR ETILENGLICOL. APORTACIÓN 
DEL LABORATORIO DE URGENCIAS

A.B. Andrino García, R. Jáñez Carrera, N.L. Hernández 
Martínez, S. Martín Garrido.

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés.

Introducción: El etilenglicol es ampliamente utilizado 
como anticongelante, líquido de frenos o solvente. Es 
el alcohol tóxico más frecuentemente implicado en 
intoxicaciones voluntarias o no, mayormente por ingestión 
directa.

Se absorbe rápidamente, alcanzando la máxima 
concentración en plasma a los 30-60 minutos. Se elimina por 
excreción renal directa pero mayoritariamente por oxidación 
hepática mediante la alcohol deshidrogenasa (ADH), que 
lo transforma en glicoaldehído y éste en ácido glicólico 
por la aldehído deshidrogenasa; ambas con producción 
de NADH. Finalmente, el glicólico se convierte en oxálico 
que se deposita como oxalato cálcico en distintos órganos 
provocando insuficiencia renal, disfunción miocárdica, 
pulmonar y neurológica.

La vida media es de 3-8.6 horas, prolongándose hasta 
18 si existe consumo o administración de etanol que inhibe 
competitivamente su catabolismo.

Los alcoholes son moléculas osmóticamente activas 
produciéndose aumento del gap osmolal plasmático (GOP); 
se estima que por cada 10 mg/dL, la osmolalidad aumenta 
en 1.8 mOsm/kg. La acumulación de ácido glicólico produce 
acidosis metabólica con anión gap (AG) aumentado que 
puede agravarse con una acidosis láctica por el incremento 
de la respiración celular (tipo B) y por la hipoxia tisular (tipo 
A).

Exposición del caso: varón de 44 años, sin antecedentes 
de interés, traído a Urgencias por UVI móvil tras aviso de 
familiares por bajo nivel de conciencia e ingesta de unos 400 
mL de anticongelante 5 horas antes con intención autolítica.

Presenta una acidosis metabólica y láctica con AG 
aumentado: pH=7.06 (VR=7.35-7.45), HCO3

-=8 mmol/L 
(VR=22-26), ácido láctico en plasma=11.67 mmol/L 
(VR=0.50-2.20) y AG=40 mEq/L (VR=10-20). No había etanol 
en sangre. La osmolalidad plasmática resultó de 392 mOsm/
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kg (VR= 275-295) con glucosa, urea y sodio normales que 
sólo justificaban 285 mOsm/kg; el resto, hasta 392, serían 
atribuibles al etilenglicol y sus metabolitos.

El ácido láctico en la gasometría resultó mucho mayor, 
de 29.84 mmol/L. En plasma, el láctico se mide mediante 
lactato deshidrogenasa mientras que los gasómetros 
emplean lactato oxidasa que también detecta el glicolato, 
interfiriendo positivamente.

En orina se encuentran abundantes cristales de 
oxalato cálcico monohidrato. Se extrae muestra y se envía 
a laboratorio externo para determinación de niveles de 
etilenglicol; el resultado, 365 mg/dL, llega días después.

Es intubado y se inicia tratamiento con bicarbonato 
y perfusión de etanol que inhibiría por competencia de 
sustrato la formación de oxalato. Sin embargo, persiste la 
acidosis metabólica, por lo que se deriva para intentar diálisis 
convencional en otro centro por falta de camas. Tras 13 
días de ingreso, con fracaso renal agudo, creatinina pico de 
2.63 mg/dL (VR=0.70-1.20), se logra estabilización clínica y 
analítica, siendo dado de alta con seguimiento ambulatorio.

Discusión: La intoxicación por etilenglicol es poco 
frecuente aunque potencialmente letal, y puede cursar 
con síntomas inespecíficos. El retraso en el tratamiento se 
relaciona con un aumento de mortalidad. En los laboratorios, 
habitualmente no medimos alcoholes tóxicos pero 
indirectamente podemos sospechar su consumo.

En este caso, se conocía la ingesta pero se debe 
sospechar ante acidosis metabólica con AG aumentado, 
GOP elevado, fracaso renal agudo, cristales de oxalato 
cálcico en orina y/o compromiso neurológico.
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INTOXICACIÓN POR MERCURIO. A PROPÓSITO 
DE UN CASO

L. Cardo González1, A. Encinas Madrazo2, M.T. Peláez 
Nava1, N. Roza Xavier1, E. Michelena Gorosábel2.

1Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo; 2Hospital 
Valle del Nalón, Riaño (Langreo).

Introducción: El Mercurio (Hg) se encuentra entre las 
10 sustancias químicas de mayor preocupación para la 
salud pública según la Organización Mundial de la Salud. 
Su toxicidad depende de la dosis, el estado en el que se 
encuentre y la vía de ingreso en el organismo. Se encuentra 
como:

• Hg elemental (Hg 0): La forma más tóxica, 
principalmente por inhalación.

• Sales inorgánicas (Hg +1, Hg+2): Toxicidad por inhalación 
y/o cutánea. La principal fuente de exposición al 
Hg elemental e inorgánico es la laboral (minería del 
mercurio, industria clorocáustica, etc.).

• Compuestos orgánicos (metilmercurio -MeHg-): La 

forma más neurotóxica, asociado frecuentemente 
a intoxicación crónica por consumo de pescados y 
mariscos. Deriva de la metilación del Hg inorgánico en 
los ecosistemas acuáticos, biomagnificándose a través 
de la cadena trófica.

Exposición del caso: Varón de 35 años que acude 
al Servicio de Urgencias por malestar general, astenia, 
mialgias generalizadas, cefalea frontal, sensación nauseosa 
sin diarrea, tos no productiva y fiebre desde hace 4 días de 
hasta 39 0C, a tratamiento con antibióticos y paracetamol 
desde hace 24 horas. En la exploración física se observa 
rash cutáneo tipo macular confluente, que se inicia en escote 
y tórax y se extiende progresivamente a todo el cuerpo, 
lesión en úvula paladar y lesiones cutáneas descamativas en 
los pulpejos de las manos. Como antecedentes personales 
presenta un trastorno mixto de la personalidad con intentos 
autolíticos previos.

Ante la sospecha de origen infeccioso del exantema se 
solicita analítica completa, en la que destaca únicamente 
elevación de reactantes de fase aguda. Los resultados 
de serología (citomegaloviurs, Epstein-Barr virus, herpes 
simplex, enterovirus, sarampión, rubeola, micoplasma, 
varicela, coxsackie y parvovirus B19), Leptospira y 
Leishmania son negativos.

En la entrevista con el paciente refiere haber estado en 
una mina de Hg 7 días antes, y posterior contacto con Hg sin 
medidas de protección (inhalado y por contacto) durante 15 
días, por lo que se realiza análisis de metales en sangre total 
(EDTA-K2) mediante espectrometría de masas con plasma 
de acoplamiento inductivo (ICP-MS), confirmándose la 
exposición a Hg (Tabla 1). Se inicia tratamiento con quelante 
(dimercaprol), mejorando los síntomas.

 Pre-tratamiento Post-tratamiento

Hg (sangre) 31 μg/L (<20) 36.1 μg/L (<20)

As (sangre) 6.0 μg/L (>12)  

Cd (sangre 3.1 μg/L (<5)  

Pb (sangre) 2.1 μg/dL (>5)  

Hg (orina)  31.4 μg/24horas (<10)

El paciente solicita el alta voluntaria antes de finalizar 
el tratamiento, por lo que no se disponen de datos al alta, 
aunque acude posteriormente a urgencias por cuadro 
depresivo sin presentar síntomas de intoxicación.

Discusión: La intoxicación por Hg inorgánico es poco 
frecuente fuera del ámbito laboral/ambiental, aunque se 
han descrito casos de intentos autolíticos. La clínica es 
inespecífica y puede confundirse con otras patologías en 
caso de que no se disponga de información sobre exposición 
previa. Aunque no exista correlación entre la concentración 
de Hg y la toxicidad, la determinación de Hg en sangre es 
la prueba de elección para confirmar la exposición, siendo 
útil la determinación en orina para monitorizar el tratamiento.
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0627
INTOXICACIÓN POR METANOL: IMPORTANCIA 
DEL DIAGNÓSTICO CLÍNICO, ANALÍTICO Y 
TRATAMIENTO PRECOZ

B. De Alba Iriarte, N. López Barba, E. Gaztelumendi 
Eguiguren, F. Zubia Olascoaga, M.A. Vives Almandoz, E.L. 
Gil Rodríguez, M.A. Aguillo García, J. Barado Hualde.

Hospital Donostia, San Sebastián.

Introducción: El metanol o alcohol metílico es un 
agente químico líquido a temperatura ambiente que se 
encuentra en muchos productos industriales y domésticos 
(anticongelantes, disolventes).

La intoxicación por metanol se produce por consumo 
accidental de licor adulterado, exposición ocupacional 
o intención autolítica. Es poco frecuente pero de gran 
morbimortalidad. El metanol es metabolizado a través de 
la enzima alcohol deshidrogenasa (ADH) dando lugar a 
metabolitos tóxicos (formaldehido y ácido fórmico), que 
contribuyen a la acidosis metabólica e inhiben la respiración 
mitocondrial generando hipoxia tisular y acidosis láctica. La 
mortalidad oscila entre 25-50% y los casos que sobreviven 
suelen presentar graves secuelas neurológicas y visuales, 
incluso ceguera.

En los últimos años se ha observado un aumento de 
casos en nuestro entorno que requieren actuar con rapidez 
en su diagnóstico y tratamiento.

Exposición del caso: Mujer de 48 años, con 
antecedentes de alcoholismo compulsivo, acude al Servicio 
de Urgencias por embriaguez y visión borrosa. Refiere 
ingesta de alcohol de quemar 24 horas antes. Ingresa en 
UCI por disminución del nivel de conciencia, precisando 
intubación orotraqueal.

Exploración:
Tensión arterial 150/100mmHg. Tª 31,5ºC. Saturación 

O2 97%. Piel fría. Cianosis. Respiración de Kussmaul. 
Electrocardiograma y radiografía torácica normales. 
Midriasis bilateral arreactiva.

Datos de Laboratorio:
Bioquímica: Glucosa 158mg/dL[70-110]; Urea 20mg/

dL[10-65]; Creatinina 1,08mg/dL[0,40-1,00]; Sodio 
147mEq/L[135-145]; Potasio 4,21mEq/L[3,3-5,1)]; Cloro 
105mEq/L[93-108]; GPT(ALT) 668U/L[0-33]; resto de 
parámetros en rango de normalidad.

Hemograma: Serie roja y plaquetaria normales. 
Leucocitos 11,03*103/μL[3,8-10]. Fórmula leucocitaria 
normal.

Gasometría arterial: pH <6,8[7,35-7,45]; pO2 
127mmHg[83-108]; pCO2 16mmHg[32-45]; HCO3 
incalculable; Lactato 7,1mmol/L[0,5-2,0]; Anion gap 
46mmol/L[8-16]; Osmol gap 90mOsm/kg[<10].

Acidosis metabólica severa con anión gap y osmol gap 
elevados.

Tratamiento y evolución:
Ante los hallazgos clínicos y analíticos, se sospecha 

intoxicación por metanol, instaurándose tratamiento con 
etanol intravenoso, bicarbonato, ácido fólico y hemodiálisis, 
con respuesta favorable.

Se remite muestra a Laboratorio de Referencia, 
confirmándose por cromatografía de gases niveles tóxicos 
de metanol en sangre: 3,062g/L (nivel tóxico >0,2g/L).

Discusión: La intoxicación por metanol es actualmente 

un problema de alto interés toxicológico.
Su diagnóstico puede resultar complicado. Debe llevarse 

a cabo en base a antecedentes de alcoholismo, sospecha 
clínica y hallazgos analíticos. En nuestro hospital, como 
en la mayoría, no están disponibles técnicas de análisis 
específicas para metanol, pero la presencia de acidosis 
metabólica con anion gap y osmol gap elevados permiten 
aproximar el diagnóstico.

El papel del Laboratorio en el diagnóstico precoz es 
crucial gracias a la realización de cálculos como anion 
gap y osmol gap. Estos resultados son determinantes para 
instaurar el tratamiento correcto de forma precoz y reducir la 
morbimortalidad.

La terapia con etanol o fomepizol, que actúan como 
antídoto, inhibe la metabolización del metanol por 
competición con la ADH y diminuye la formación de 
metabolitos. Los antídotos pierden eficacia cuando la 
mayor parte del metanol ha sido metabolizado a productos 
tóxicos. El tratamiento incluye, además, la administración de 
bicarbonato y ácido fólico como tratamiento de la acidosis 
metabólica, y hemodiálisis para la extracción del antídoto.

Consideramos imprescindible la coordinación entre 
Laboratorio Clínico, Urgencias Generales y Unidad de 
Cuidados Intensivos durante todo el proceso diagnóstico y 
terapéutico.
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INTOXICACIÓN POR METANOL; A PROPÓSITO DE 
UN CASO

M. Weiland Gonzalez, O. Azougagh, L. Martínez Molina, 
M.F. Barrero Alor, M. Molina Huelva.

Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.

Introducción: La intoxicación por metanol es poco 
frecuente pero con una gran morbimortalidad secundaria a la 
acción fundamentalmente de sus metabolitos, el formaldehído 
y el ácido fórmico. Suele ocurrir accidentalmente al manipular 
productos industriales como anticoagulantes o disolventes, 
si bien, en España la forma de intoxicación más habitual es 
el intento autolítico. El cuadro agudo se caracterizado por 
una acidosis metabólica pero puede ocasionar secuelas 
neurológicas y visuales incluyendo la ceguera.

Exposición del caso: Exponemos el caso de un paciente 
de 30 años que comienza con un cuadro inespecífico de 
tendencia al sueño, náuseas y vómitos, cefalea y dolor en 
miembros inferiores, por el cual acude a Urgencias. En la 
exploración presenta taquipnea, mala perfusión periférica y 
pupilas midriáticas. El paciente niega la ingesta de tóxicos o 
medicamentos.

En la analítica destaca leucocitosis de 24.800/µL con 
82,7% de neutrófilos, glucosa 176 mg/dL, creatinina 1,59 
mg/dL, filtrado glomerular 57 mL/min/173 m2, sodio 133 
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mEq/L, potasio 5,7 mEq/L y fósforo 4,69 mg/dL. En orina 
se detecta positividad a cannabis. Resto de parámetros 
analíticos iniciales normales.

Se decide ampliar estudio obteniendo una osmolaridad 
de 370 mOsm/Kg y una osmolaridad calculada de 281 
mOsm/Kg, detectando un hiato osmolar. En orina el sodio fue 
de 210 mEq/L, el potasio de 104,4 mEq/L y la osmolaridad 
de 858 mOsm/Kg.

En la gasometría se observa una acidosis metabólica 
láctica con anion GAP elevado e hiato osmolar de probable 
origen tóxico.

Descartada la cetoacidosis diabética y el cannabis como 
agente causante del cuadro que presenta el paciente se 
plantea como posibles causas la intoxicación por alcoholes, 
salicilato, paracetamol o metformina. Los niveles de salicilato, 
paracetamol y etanol fueron negativos. La familia encuentra 
en el domicilio del paciente un bote vacío de alcohol de 
quemar que concuerda con la sospecha diagnóstica de 
intoxicación por metanol. Se decide enviar muestra al 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de 
Sevilla para determinación de niveles de metanol.

Discusión: Las causas más frecuentes de acidosis 
metabólica con incremento tanto del anion GAP como del 
osmol GAP son la intoxicación por metanol y etilenglicol. En 
ambos el tratamiento es con etanol y ácido folínico por lo que 
se decide iniciarlo con mejoría sustancial del cuadro. Tras la 
información aportada por la familia y los resultados de los 
niveles de metanol (940 mg/L) se confirma el diagnóstico 
del paciente.

El paciente requirió diálisis y sufrió secuelas con pérdida 
de la agudeza visual, midriasis bilateral arreactiva y disartria 
leve inteligible.
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INTOXICACIÓN POR MONÓXIDO DE CARBONO. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

V. Vega1, S. Nunez2, A. Supervía3, M.R. Popoviciu4, F. 
Cordoba4, A. Boja5, A. Moreno5, M. Canal5.

1Laboratorio de Referencia de Cataluña. Unidad Funcional 
de Toxicología. Parc de Salut Mar, Barcelona; 2Hospital del 
Mar. Parc de Salut Mar, Barcelona; 3Hospital del Mar. Unidad 
Funcional de Toxicología. Parc de Salut Mar, Barcelona; 
4Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, Barcelona; 
5Laboratorio de Referencia de Cataluña, Barcelona.

Introducción: El monóxido de carbono (CO) conocido 
como “asesino silencioso” es un gas incoloro, inodoro 
y no irritante de la vía área lo que facilita el proceso de 
intoxicación. La toxicidad es debida a la gran afinidad 
por el Fe2+ de los grupos hemo de las proteínas como 
hemoglobina, mioglobina y citocromos. El CO tiene una 
afinidad por la hemoglobina 240 veces superior a la que 
tiene el oxígeno formando carboxihemoglobina, HbCO, esto 
hace que se desplace a la izquierda la curva de disociación 
del oxígeno con la hemoglobina haciendo que el transporte 
del mismo a los tejidos sea dificultoso. El CO también se 

une a la mioglobina y altera la función musculoesquelética 
(incluido el miocardio). Además, la unión al complejo IV de 
la cadena de transporte electrónica altera el metabolismo 
de las mitocondrias afectando principalmente al sistema 
nervioso central.

Exposición del caso: Mujer de 66 años con 
antecedentes de obesidad, hipertensión, dislipemia y 
trasplante renal que es encontrada en su domicilio en 
Glasgow 3 precisando intubación orotraqueal. En el 
domicilio encuentran una estufa apagada y objetivan una 
SpCO de 45. A su llegada a urgencias presenta hipotensión 
77/54 mmHg, FC 105 ppm, necesitando vasopresores. La 
analítica muestra acidosis mixta, TnT 1638ng/L, CK de 720 
U/N, T-proBNP 6041 pg/mL, lactato 4.7 mmol/L y HbCO 
24,3%. El electrocardiograma muestra FA a 105 ppm, 
con infradesnivelación del ST. Se desestimó tratamiento 
con oxigenación hiperbárica por la situación clínica de la 
paciente y la necesidad de vasopresores para mejorar su 
hemodinamia. La paciente ingresa en UCI, donde sigue una 
buena evolución pudiendo ser extubada. No obstante, al 4 
día del ingreso, ante persistencia de bajo nivel de consciencia 
de la paciente, dificultad de movilización del hemicuerpo 
izquierdo y desviación de la mirada a la izquierda, se realiza 
TC craneal que muestra globos pálidos hipodensos y áreas 
de hipodensidad en sustancia blanca cortical, hallazgos 
compatibles con afectación por intoxicación por CO. La 
paciente ingresó en planta, persistiendo con secuelas 
motoras que producen alteración de la marcha, siendo 
derivada a un CSS a los 56 días del ingreso donde sigue 
rehabilitación.

Discusión: Las intoxicaciones por CO se ocasionan por 
la combustión incompleta de hidrocarburos en ambientes 
con falta de oxígeno, siendo frecuente la mala combustión 
de calderas o sistemas de calefacción. Ante la sospecha 
de una intoxicación, es importante ventilar el espacio y una 
rápida actuación médica.

Las manifestaciones clínicas son variadas y dependen 
de la cantidad de CO inhalada y el tiempo de exposición.

El tratamiento principal es la administración del antídoto 
que es la oxigenoterapia. Puede realizarse con oxígeno 
normobárico o hiperbárico (OHB). Si es normobárico debe 
mantenerse durante más de 6 horas (8-12 horas). El OHB 
está indicado en los pacientes que cumplan criterios de 
gravedad que pueden ser analíticos o clínicos o embarazadas 
y su duración es de 60 minutos.

La medición de HbCO es indicador clásico de esta 
intoxicación aunque sus niveles son orientativos. La HbCO 
alta es diagnóstica de intoxicación por CO pero una HbCO 
baja no la descarta.

0630
INTOXICACIÓN POR PLOMO. EL ENEMIGO EN 
CASA

C.D.J. Rojas Gómez, M.J. Ferri Iglesias, A. Sanchez Moya, 
M. Molina Siles, B. Martinez Fernandez, F. Fernandez 
Garcia.

Hospital General Universitario de Alicante, Alicante.

Introduccion: El plomo afecta desfavorablemente a 
la práctica totalidad de los órganos, causando una amplia 
variedad de síntomas; siendo la toxicidad hematológica, 
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renal, neurológica y del tracto gastrointestinal las más 
conocidas. Existen diferentes mecanismos de intoxicación 
por plomo y, dependiendo del tiempo y dosis de exposición, 
puede presentarse de forma aguda o crónica; por lo que es 
fundamental su sospecha y la adecuada solicitud de pruebas 
de laboratorio.

Exposición del caso: Mujer de 69 años sin 
antecedentes patológicos de interés, quien tras semanas de 
astenia y dolor abdominal inespecífico, presenta episodios 
de diarrea y coluria. Acude a urgencias donde tras hallar 
anemia normocítica y punteado basófilo en estudio de 
sangre periférica, se le solicitan niveles de plomo en 
sangre, obteniendo a través de espectrofotometría de 
absorción atómica, plumbemia de 81,5 µg/dL (VR <5 µg/
dL). Se le realiza anamnesis detallada, donde se sospecha 
como posible fuente de toxicidad, una jarra de cerámica 
acristalada de 40 años de antigüedad, que comenzó a usar 
2 meses antes del inicio de la clínica. Después de un mes 
de suprimir el uso de la misma, desciende plumbemia a 69.6 
µg/dL; pero al persistir clínica y seguir niveles de plomo en 
rango de toxicidad, se inicia quelante oral con succimero 
(2-3 dimecaptosuccimero). Cuando finaliza pauta de 3 
semanas de tratamiento, disminuyen niveles de plomo hasta 
15 µg/dL, pero tras suprimir tratamiento farmacológico y por 
probable proceso de redistribución, aumentan cifras hasta 
mantenerse entre 29-21 µg/dL los siguientes meses.

Discusión: La variedad de presentaciones del 
saturnismo varían desde intoxicaciones agudas con cuadros 
inespecíficos de dolor abdominal, asociado a letargia, 
dificultad de concentración, anemias no filiadas; hasta 
crisis hemolíticas, fallo hepático o renal, encefalopatías, 
entre otros. Por otra parte, la exposición crónica a niveles 
modestos o incluso bajos de plomo puede cursar incluso 
asintomáticamente, pero con daños irreversibles en el 
organismo. La reversibilidad del cuadro dependerá de una 
sospecha y diagnóstico precoz.

En adultos, la mayor parte de la exposición al plomo 
ocurre en el lugar de trabajo. Sin embargo, hay muchas otras 
fuentes de exposición, incluyendo el entorno doméstico, 
exposición ambiental o ingestión oral involuntaria de 
material contaminado. En nuestro medio, es frecuente que la 
intoxicación de origen alimentario se deba a la utilización de 
recipientes cuyo interior está revestido de esmalte vidriado, 
compuesto por derivados plúmbeos o, por el consumo de 
bebidas alcohólicas destiladas en alambiques que contienen 
plomo.

Aunque la excreción del plomo se realiza de manera 
rápida por el riñón, si existe un largo período de exposición 
al mismo, se producen depósitos óseos que liberan a lo 
largo del tiempo este metal en sangre, requiriendo además 
de eliminar la fuente de toxicidad, la repetición de ciclos de 
tratamiento quelante.
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0631
METALOSIS EN UN PACIENTE CON PRÓTESIS DE 
CADERA

B. Nafría Jiménez, E.L. Gil Rodríguez, C. Lallave Hernández, 
J. Lorente Navas, E. Bereciartua Urbieta, A. Cojo Espinilla, 
B. De Alba Iriarte, M.A. Vives Almandoz.

Hospital Universitario Donostia, San Sebastián.

Introducción: La metalosis protésica es un proceso 
inflamatorio crónico causado por detritus metálicos 
liberados como consecuencia del desgaste de las prótesis 
articulares o corrosión de materiales de osteosíntesis 
metálica. La presentación clínica es variable, pudiendo 
existir manifestaciones locales (dolor, hiperplasia sinovial, 
aflojamiento protésico, derrames periarticulares) y/o 
sistémicas (astenia, anorexia, pérdidas de visión y audición, 
hipotiroidismo, neurotoxicidad y miocardiopatías). Se debe 
diferenciar de otras patologías inflamatorias y de la artritis 
séptica.

Macroscópicamente se manifiesta con una pigmentación 
negruzca en la articulación junto con un líquido sinovial 
oscuro. Su confirmación se realiza cuantificando los metales 
en suero utilizando la técnica analítica de espectrometría de 
masas con plasma de acoplamiento inductivo (ICP-MS).

Exposición del caso: Varón de 54 años que acude a 
Urgencias por presentar edemas en miembros inferiores y 
dolor en la región inguinal desde hace 2 semanas. También 
refiere malestar general, hipoacusia y astenia. Antecedentes 
personales: prótesis de cadera derecha de tipo metal-
polietileno desde hace 5 años.

En la exploración física se objetiva taquicardia y el 
ecocardiograma muestra un derrame pericárdico moderado-
severo. La radiografía de cadera indica una sospecha de 
metalosis, por lo que se realiza una artrocentesis obteniendo 
un líquido denso y negro.

Datos de laboratorio: Proteína C Reactiva 10,4 mg/L [0-
5], Aspartato-aminotransferasa 67 U/L [0-37], Troponina T 
89 ng/L [0-14], NT-Pro-BNP 539 pg/mL [0-300] y dímero-D 
1480 ng/mL [0-500]. Resto de magnitudes dentro del rango 
de normalidad del laboratorio. Al microscopio óptico, en el 
líquido sinovial se observan abundantes partículas negras 
de pequeño tamaño, dispersas y en grumos. No se observan 
células y el cultivo es negativo.

Ante la sospecha de intoxicación por metales procedentes 
de la prótesis, se determina la concentración sérica de 
cobalto y cromo mediante ICP-MS. Los niveles séricos de 
cobalto fueron de 365,6 μg/L y los de cromo de 69,1 μg/L, 
cuyos valores de referencia en portadores de prótesis de 
cadera unilaterales son <2 μg/L y <5 μg/L, respectivamente.

Por tanto, el paciente presenta una intoxicación 
por metales de origen protésico y la miocardiopatía 
desarrollada se asocia a la toxicidad producida por el cobalto 
principalmente.

Discusión: Teniendo en cuenta las manifestaciones 
presentadas, el aspecto característico del líquido sinovial 
y la prótesis de cadera junto con la sospecha radiológica, 
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se establece la hipótesis diagnóstica de metalosis. Esta 
complicación no es frecuente, pero puede desencadenar 
efectos potencialmente graves. Por tanto, ante la presencia 
de un líquido sinovial negro en un paciente portador de 
prótesis debe sospecharse una intoxicación por metales 
siendo necesaria su cuantificación sérica para confirmarla.

El tratamiento se basa en eliminar la exposición mediante 
el recambio de la prótesis. Además, puede favorecerse la 
eliminación renal mediante quelantes. En nuestro caso, 
tras el recambio de la prótesis derecha de cadera, se ha 
evaluado la función cardiaca, observándose la desaparición 
del derrame, normalización de la fracción de eyección con 
una disminución progresiva de los niveles de NT-Pro-BNP y 
no se ha requerido un trasplante cardiaco. Actualmente, el 
paciente está asintomático y continúa en seguimiento.
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0632
MONITORIZACIÓN DE INMUNOSUPRESORES: 
DEL INMUNOANÁLISIS A LA ESPECTROMETRÍA 
DE MASAS AUTOMATIZADA (CASCADIONTM 
CLINICAL ANALYZER)

J. Sánchez Munárriz, J.L. Eguiburu Jaime, E.A. López 
Jiménez, M.Á. Iglesias De La Puente, L. Carrasco Parrón, S. 
Real Gutiérrez, C. Álvarez Vázquez.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: La espectrometría de masas en 
tándem acoplada a cromatografía líquida (LC-MS/MS) es 
considerada la tecnología gold standard en la monitorización 
de inmunosupresores debido a su elevada especificidad, 
sensibilidad, robustez y sistema de multiplexado, que 
permite el análisis simultáneo de más de un analito. No 
obstante, la validación de métodos de LC-MS/MS, así 
como su implementación y mantenimiento siempre ha 
requerido de personal altamente cualificado, motivo por el 
cual el inmunoanálisis era la alternativa para la mayoría de 
laboratorios.

CascadionTM SM Clinical Analyzer (ThermoFisher 
Scientific®) es el primer autoanalizador que incorpora de 
forma integrada y automatizada la preparación de muestras, 
la cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) (2 canales 
independientes, cada uno con tecnología Turbo Flow) y la 
espectrometría de masas (MS) con una fuente de ionización 
por electrospray calentado HESI y triple cuadrupolo, por lo 
que va a suponer una revolución en el manejo del paciente 
trasplantado.

Objetivo: Verificar las prestaciones analíticas del panel 
de inmunosupresores (tacrólimus, ciclosporina, sirólimus y 

everólimus) del autoanalizador CascadionTM en términos de 
imprecisión interdía, veracidad, incertidumbre de medida y 
error total.

Material y métodos: El estudio de imprecisión 
interdía, expresado como coeficiente de variación (CV%), 
se realizó utilizando los 3 niveles de controles internos 
(Cascadion SM Immunosuppressants Panel Control) a lo 
largo de 60 días. La evaluación de la veracidad se llevó a 
cabo mediante la determinación de controles externos IPT 
Immunosuppressant (LGC), cuantificándose el error bias 
para 23 muestras de tacrólimus, ciclosporina y sirólimus; y 
15 muestras de everólimus. La comparación se realizó con 
un grupo no par (mismo método: HPLC/MS, pero distinto 
analizador; n=98-141 participantes). El error total (exactitud) 
se calculó mediante la fórmula ET=ES+1.96xCV. Protocolo 
de referencia: Recomendaciones de la SEQC 2011.

Resultados:

IMPRECISIÓN, VERACIDAD Y ERROR TOTAL PANEL ISD CASCADION

 %CV 
PROMEDIO

% BIAS 
PROMEDIO

INCERTIDUMBRE 
DE MEDIDA
(1,96xCV)

% ERROR 
TOTAL
(%BIAS + 
1,96xCV)

TACRÓLIMUS 3.32% 5.14% 6.51% 11.65%

CICLOSPORINA 1.99% 6.73% 3.90% 10.63%

SIRÓLIMUS 3.66% 5.25% 7.17% 12.42%

EVERÓLIMUS 4.21% 4.67% 8.25% 12.92%

Conclusiones: El estudio de imprecisión interdía pone 
de manifiesto el gran potencial asociado a la utilización 
de la tecnología LC-MS/MS en la monitorización de 
inmunosupresores, obteniéndose coeficientes de variación 
muy reducidos para ambos canales de cromatografía, 
independientemente del analito o nivel estudiado, 
especialmente en comparación con el inmunoanálisis. 
Esta característica permite que la calibración de este panel 
se realice generalmente una vez cada 30 días de forma 
programada.

La evaluación de la veracidad dio como resultado un 
porcentaje de error bias promedio muy satisfactorio para los 
4 inmunosupresores estudiados, no superándose en ningún 
caso el 6.73%. Asimismo, el porcentaje de error total obtenido 
fue de 11.65%, 10.63%, 12.42% y 12.92% para tacrólimus, 
ciclosporina, sirólimus y everólimus, respectivamente, lo 
cual constituye una mejora muy significativa con respecto al 
inmunoensayo, más aún si se tiene en cuenta que todavía 
no se dispone de grupo par.

En resumen, el autoanalizador Cascadion combina 
un sistema cerrado, automatizado, con facilidad de uso y 
trazable a un patrón de referencia con unas prestaciones 
analíticas de elevada sensibilidad, especificidad y robustez 
analíticas.
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0633
NOTIFICACIÓN AL SISTEMA ESPAÑOL DE 
FARMACOVIGILANCIA DE UN CASO DE LITIASIS 
MEDICAMENTOSA POR MESALAZINA

A. Redruello Alonso, F.J. García Íñigo, R. Barquero Jiménez, 
L. De La Casa Domingo, C. Herrero Alonso, E. Jaime Lara, 
A. Torregrosa Benavent, M.L. Casas Losada.

Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Alcorcón.

Introducción: La mesalazina es un aminosalicilato: 
ácido 5-aminosalicílico (5-ASA). Forma parte del tratamiento 
de primera línea de la colitis ulcerosa de leve a moderada, 
siendo la vía tópica para las colitis distales y combinándose 
con la vía oral en las colitis más extensas. En ficha técnica 
se estima una frecuencia de reacciones adversas a nivel 
renal y urinario de ≤ 1/10.000 pacientes, pero en cuanto a 
la aparición de nefrolitiasis se informa como frecuencia no 
conocida.

Exposición del caso: Mujer de 21 años con antecedente 
personal de colitis ulcerosa diagnosticada hace 1 año y 
medio, con afectación colónica de 70 cm y con tratamiento 
inicial con prednisona de 50mg/día y mesalazina 4 gr/día. 
Al presentar buena evolución se suspendió el corticoide 
y se mantuvo el 5-ASA oral (4gr/día) y tópico. Ante un 
empeoramiento hace 4 meses se inició tratamiento con 
azatioprina a dosis baja asociada a mesalazina.

La paciente acude al servicio de urgencias hospitalarias 
por presentar desde hace 2 horas dolor cólico a nivel lumbar 
irradiado de forma bilateral a región hipogástrica, asociado 
a disuria y polaquiuria sin hematuria. No se acompaña de 
náuseas, vómitos ni fiebre. Comenta que, en los últimos 
meses, ha presentado episodios similares a este y que 
actualmente se encuentra en brote activo de colitis ulcerosa.

Se solicita hemograma y bioquímica con resultados 
dentro de la normalidad. Se realiza el sistemático de orina 
con los siguientes resultados: Ph:6,5 (5.0-7.5); Densidad: 
1016 g/L (1015-1025); Proteínas: 150 mg/dl (<30); Glucosa: 
Negativo mg/dl (<15); C. Cetónicos: Negativo mg/dl (<5); 
Urobilinógeno: Negativo mg/dl (<1.0): Nitritos: Negativo; 
Leucocitos: Negativo cel/μL (<10); Hematíes: 150 cel/μL 
(<5).

Al observar la orina al microscopio óptico se evidencian 
múltiples cristales en forma de agujas y “pinzas de 
laboratorio” secundarios a mesalazina.

La paciente mejora significativamente tras administración 
de dexketoprofeno intravenoso, quedándose asintomática. 
Recibe el alta con diagnóstico de cólico renoureteral 
secundario a litiasis por mesalazina, pautándose abundante 
hidratación y cita preferente para revisión por el Servicio de 
Aparato Digestivo.

Desde el Servicio de Análisis Clínicos se notifica el caso 
al Sistema Español de Farmacovigilancia.

Discusión: Es necesario detectar precozmente 
problemas relacionados con la seguridad de un medicamento 
que no han sido totalmente identificados durante la etapa de 
desarrollo clínico previo a la comercialización, y que pueden 

aparecer y así detectarse cuando se emplean en el conjunto 
de la población general, por el uso prolongado del fármaco.

Esta información conlleva por un lado que el médico 
valore la necesidad de sustitución del tratamiento o cambio 
en la posología y por otro, que la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), a raíz de las 
notificaciones recibidas valore la necesidad de actualizar la 
ficha técnica de estos medicamentos.
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0634
NUEVO MODELO CLÍNICO COMO PREDICTOR 
DE RECAÍDA EN EL CONSUMO DE DROGAS, 
CORTISOL EN SALIVA COMO BIOMARCADOR DE 
ESTRÉS

Á. Gragera Martínez1, L. Herranz Arriero2, A. León Justel3.

1Hospital de Mérida, Mérida; 2Hospital San Pedro de 
Alcántara, Cáceres; 3Hospital Universitario Virgen Macarena, 
Sevilla.

Introducción: Las adicciones durante años se han 
tratado como un comportamiento impulsivo. Actualmente, 
diferentes factores han permitido entender mejor el 
comportamiento de esta patología. El estrés crónico a través 
de sus hormonas, causa una neuromodulación a nivel del 
sistema nervioso central, de tal forma, que incrementos en 
los niveles de estas hormonas desencadenan el consumo y 
la reacaída.

Las adicciones causan son un importante problema de 
salud, para el paciente y su familia. Además, al tratarse 
de una patología que cursa con numerosas recaídas 
y comorbilidades, supone un importante gasto para el 
sistema sanitario a largo plazo. Por tanto, es imprescindible 
incluir nuevas herramientas que nos permitan disminuir la 
tasa de recaídas, identificando pacientes susceptibles y 
estableciendo un seguimiento específico.

Objetivos: Establecer un nuevo modelo clínico para el 
seguimiento de los pacientes adictos al consumo de drogas, 
identificando variables que permitan predecir la recaída.

Material y métodos: Se han incluido sujetos que iniciaban 
tratamiento en algunos de los centros de drogodependencia 
de Huelva. Se han recogido diferentes variables 
sociodemográficas, tiempo de consumo, droga principal de 
consumo, etc. La valoración del estrés psicológico (estrés 
percibido) se ha empleado la escala de estrés percibido. La 
valoración del estrés fisiológico se ha empleado el cortisol 
en saliva, debido a las características del cortisol y su 
secrección, se ha empleado el protocolo de estimulación 
controlada, Traier Social Stress Test (TSST). Consiste 
en tomar una muestra de cortisol basal, y posteriormente 
someter al paciente a una situación estresante, mediante la 
realización de una exposición en público y diferentes test, 
tomando una muestra de cortisol a los 10, 15 y 20 minutos 
del evento estresante. El seguimiento del paciente es durante 
los 3 primeros meses de tratamiento, los más importantes 
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por la gran influencia del estrés en la recaída. Consideramos 
recaída cuando el paciente obtiene una prueba positiva de 
drogas en orina.

Resultados: Se ha realizado una regrersión logística 
para identificar las variables predictora de recaída, siendo 
la escala de estrés percibido la única que explica por si sola 
la recaída (p=0,004). Al tratarse un estudio piloto y disponer 
de un número de paciente limitado (35) hemos realizado un 
boostraping y posterior análisis multivariante para establecer 
un modelo clínico, obteniendo el cortisol en saliva a lo 10 
minutos y el AUC de cortisol como las variables con mayor 
influencia en el modelo clínico.

Posteriormente se realizado un modelo de curvas ROC 
para determinar la sensibilidad a la hora de predecir la 
recaída en el consumo de drogas, siendo las AUC mayores 
para la escala de estrés percibido (0,862), cortisol a los 10 
minutos (0,813) y AUC cortisol (0,803) en contraposición 
con el modelo clínico actual que se basa en los años de 
consumo (0,555).

Conclusiones: El modelo clínico que hemos desarrollado 
mejora el actualmente existente, aumentando la sensibilidad 
a la hora de predecir una recaída, lo cual nos permite 
entender mejor los motivos por los que los pacientes vuelve 
al consumo de drogas. Introduciendo la escala de estrés 
percibido y la determinación de cortisol en saliva.
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0635
PACIENTES INTOXICADOS CON ALCOHOLEMIA 
EXTREMA, REVISIÓN RETROSPECTIVA DE 5 
AÑOS

M. Rodríguez García, B. González De La Presa, M.B. 
Marcelo Miranda, J. To-Figueres.

Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona.

Introducción: El alcohol etílico sigue siendo, a pesar de la 
aparición de nuevas drogas, la sustancia tóxica responsable 
de más de intoxicaciones agudas y, en consecuencia, el más 
analizado en los laboratorios de urgencias. A pesar de que en 
general existe una buena correlación entre la gravedad del 
cuadro clínico y la concentración de etanol en plasma(CEP) 
hay evidencia de numerosos casos atípicos, en los cuales 
CEP muy elevada cursa con expresión clínica moderada. Ello 
impide que pueda haber un valor de corte CEP claramente 
definido en relación con parámetros clínicos.

Presentamos un estudio retrospectivo de las CEP 
obtenidas en nuestro laboratorio en un periodo de 5 años 
relacionando CEP con algunos parámetros bioquímicos 
usuales.

Materiales y metodos: Las CEP y otras magnitudes 
bioquímicas de interés (Glucosa, GGT, AST, ALT) fueron 
medidas con el analizador Atellica Solution y Dimension XLS 
(Siemens). Las pruebas de hematimetría como el Volumen 
Corpuscular Medio (VCM), plaquetas (PLT) y referente 
a la coagulación, el tiempo de protombina (PT) fueron 
realizadas por los analizadores Advia 2120 y Sysmex 6500 
respectivamente.

Se consideró que CEP era positivo (límite de 
cuantificación) cuando su concentración en plasma era 
≥0.10g/L y extremadamente alto cuando era ≥ 4.5g/L.

Resultados: Se solicitaron 15958 peticiones de CEP de 
las cuales 1124 no se realizaron (incidencia pre-analítica). 
Del resto, fueron positivas un 41.5% (media CEP 1.85g/L). 
El valor más alto obtenido fue de 7.5g/L. Los resultados no 
siguieron una distribución normal (Figura1) y destacaron 60 
pacientes (1% del total de positivos) con CEP ≥ 4.5g/L, La 
media de los resultados obtenidos del resto de magnitudes 
bioquímicas de interés en estos 60 pacientes, se recoge en 
la Tabla 1.

Magnitud Glucosa GGT AST ALT TP VCM PLTx109

Valores 
normales 65-

110mg/dL <40U/L <40U/L <40U/L

9.9-
13.6 
seg

80-
100fl

130-400

Media 111 77 138 320 12 98 219

Los resultados muestran que la elevación de CEP en 
pacientes ingresados en UCIAs está asociada a elevación 
de los marcadores de función hepática (GGT, AST, ALT). 
Sin embargo, sorprende la poca incidencia de casos de 
hipoglicemia en nuestra serie, a pesar de teórica asociación 
entre etanol y inhibición de la gluconeogénesis. La media 
de concentración de glucosa se encontró por encima de la 
normalidad.

 A pesar de un grado de alcohol extremo, 28 no 
presentaron disminución de la consciencia, 20 se mostraron 
somnolientos y solo 12 llegaron a urgencias en coma etílico. 
Destacamos que solo 1 de ellos falleció (hepatitis isquémica 
por cirrosis alcoholica).

Conclusiones: Nuestro análisis pone en evidencia 
la alta incidencia de pacientes que ingresan en urgencias 
con CEP extrema. Sin embargo, sorprende la existencia 
de pacientes con valores extremos y clínica moderada 
así como, un baja tasa de exitus, indicando resistencia 
farmacodinámica al alcohol en una parte significativa de los 
pacientes. El estudio de asociación del alcohol con otros 
parámetros bioquímicos muestra resultados esperados pero 
también excepciones significativas en nuestra serie, como la 
baja tasa de hipoglicemia, indicando que la asociación entre 
alcohol y metabolismo de la glucosa en condiciones de CEP 
extrema requiere un estudio ulterior.
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0636
REVISIÓN DE LAS DETERMINACIONES DE 
POLIMORFISMOS EN EL GEN DPYD EN NUESTRO 
CENTRO

J.Á. López Albaladejo, L. Navarro Casado, J. Torres 
Hernández, F. López Marín, F. Macho Carballido, M.Á. 
Juncos Tabarra, A. Cerezo Nicolás, J. Martínez Mayordomo.

Hospital General Universitario de Albacete, Albacete.

Introducción: Entre los distintos tratamientos 
adyuvantes y paliativos de diversas neoplasias sólidas 
se prescriben frecuentemente fármacos antineoplásicos 
como el 5-fluorouracilo (5-FU), capecitabina, tegafur y 
otros derivados de fluoropirimidina que, aun siendo bien 
tolerados por la mayor parte de los pacientes, existe un 
pequeño porcentaje de los mismos para los que resultan 
potencialmente contraindicados por la elevada probabilidad 
que presentan de desarrollar un cuadro de toxicidad grave. 
Algunos de estos eventos adversos se asocian con una 
deficiencia parcial o completa de actividad de la enzima 
dihidropirimidina deshidrogenasa (DPD), enzima limitante 
en el catabolismo de las fluoropirimidinas.

Objetivos:
• Evaluar las determinaciones de polimorfismos en el 

gen DPYD en nuestro centro entre los meses de Julio 
de 2020 y abril de 2021.

• Subrayar la importancia del hallazgo precoz de alguno 
de los polimorfismos en el gen DPYD en pacientes 
candidatos a tratamiento antitumoral en nuestra 
población y/o posterior a un cuadro de toxicidad grave 
por quimioterapia.

Materiales y métodos: Se llevó a cabo la detección 
cualitativa de cuatro de los alelos más frecuentemente 
asociados al déficit de DPD utilizando el KIT LAMP Human 
DPD Deficiency. El método LAMP (Loop-mediated isothermal 
amplification) consiste en una amplificación isotérmica 
alrededor de 65º C mediada por bucle y detección del 
amplificado mediante análisis de curvas Melting (fluorocromo 
SYBR Green).

VARIANTE 
GENÓMICA

dbSNP ID HAPLOTIPO SIGNIFICADO CLÍNICO

c.1905+1G>A/
IVS14+1G>A
(pérdida exón 14)

rs3918290 DPYD*2A Heterocigoto para 
DPYD*2A: Reducción de 
actividad de la enzima 
DPYD de hasta un 50%.

c.1679T>G 
(p.Ile560Ser)

rs55886062 DPYD*13 Heterocigotos para 
DPYD*13: Reducción de 
actividad de la enzima 
DPYD de hasta un 50%.

c.2846A>T 
(p.Asp949Val)

rs67376798 DPYD*9A Heterocigoto para 
c.2846A>T: Reducción 
de actividad de la enzima 
DPYD de hasta un 25%.

c.1236G>A 
(p.Glu412Glu)

rs56038477 HapB3 Heterocigoto para 
c.1236G>A: Reducción 
de actividad de la enzima 
DPYD de hasta un 25%. 

Resultados: Entre los meses de Julio de 2020 y abril 
de 2021 se llevó a cabo el estudio de polimorfismos en 
el gen DPYD de 75 pacientes candidatos a quimioterapia 
en nuestra población. Se detectaron tres casos de 

polimorfismos en el gen DPYD en heterocigosis. El primer 
caso se trató de una mujer de 57 años con cáncer de colon 
en la que se detectó la presencia de la variante c.2846A>T, 
por lo cual se optó por emplear panitumumab. El segundo 
caso consistió en un varón de 74 años con cáncer gástrico 
que tras un tratamiento neoadyuvante de capecitabina 
y oxaliplatino mostró un cuadro de toxicidad grave, por lo 
que se sospechó de presencia de polimorfismo de DPYD, 
obteniendo como resultado la variante c.1236G>A. El tercer 
caso correspondió a un varón de 79 años con cáncer de 
colon con la variante c.1905+1G>A/IVS14+1G>A para el 
que aún no se ha elaborado una decision terapéutica.

Conclusión: La presencia de alguna de estas 
variantes se asocia con un mayor riesgo de toxicidad por 
fluoropirimidinas, de modo que su detección precoz mediante 
screening o bien tras un cuadro de toxicidad mejora de forma 
significativa el perfil de seguridad durante el tratamiento en 
estos pacientes.
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0637
UTILIDAD DEL CRIBADO DE DROGAS DE 
ABUSO POR CROMATOGRAFÍA DE GASES-
ESPECTROMETRÍA DE MASAS EN UN CASO DE 
INTOXICACIÓN POR TRIPTAMINAS

M. Parra-Robert1, L. Marés1, A. Escalante1, E. Salgado2, J. 
To-Figueras1, M. Brunet1.

1Sección de Farmacología y Toxicología, Servicio de 
Bioquímica y Genética Molecular, Centro de Diagnóstico 
Biomédico (CDB), Universidad de Barcelona, Hospital 
Clínic, Barcelona; 2Unidad de Toxicología Clínica, Área de 
Urgencias, Hospital Clínic, Barcelona.

Introducción: Las triptaminas son un grupo de drogas de 
abuso con efectos psicodélicos que actúan como agonistas 
del receptor 5-HT2A. Existen en forma de compuestos 
naturales, presentes en algunas plantas o setas, como la 
psilocibina, dimetiltriptamina (DMT) o 5-Metoxi-DMT, y como 
triptaminas sintéticas, entre las cuales se encuentran la 
5-Metoxi-Diisopropiltriptamina (5-MeO-DiPT) y la 5-Metoxi-
Metilisopropiltriptamina (5-MeO-MiPT). La prevalencia de 
uso de las triptaminas es baja, pero está incrementando. 
Además, no están incluidas en los protocolos toxicológicos 
de la mayoría de laboratorios clínicos, por lo que su 
prevalencia real puede estar infraestimada [1].

Exposición del caso: Hombre de 26 años atendido en 
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el Servicio de Urgencias por malestar general y vómitos 
tras el consumo reconocido de 5 comprimidos de 5-MeO-
DiPT. A la exploración física, el paciente estaba taquicárdico, 
taquipneico, afebril, con un discurso repetitivo y una amnesia 
anterógrada. La etanolemia y el cribado básico de drogas de 
abuso por inmunoanálisis en orina fueron negativos. Ante la 
estabilidad clínica del paciente y la ausencia de criterios de 
alarma fue dado de alta a su domicilio. Dado la sospecha 
de intoxicación por triptaminas, se solicitó el cribado de 
drogas de abuso en orina mediante cromatografía de gases-
espectrometría de masas (GC-MS), identificándose la 
5-MeO-MiPT. Se confirmó la implicación de esta triptamina 
como causa de intoxicación. La identificación de 5-MeO-
MiPT se realizó mediante una coincidencia del 95% con el 
espectro de masas en scan de la librería SWGDRUG (m/z 
86, 160, 174, 117, 145 y 246).

Discusión: El cribado de drogas de abuso por GC-MS 
consiste en una extracción en fase sólida de la orina, doble 
derivatización e inyección en modo scan/sim sincrónico en 
el GC-MS. Este método permite confirmar los resultados del 
inmunoanálisis y ampliar la búsqueda de drogas de abuso. La 
utilización de librerías de espectros actualizadas para modo 
scan nos permite identificar otras drogas de abuso, además 
de aquellas comúnmente detectadas en el laboratorio. En 
este caso con sospecha de consumo de 5-MeO-DiPT, no se 
detectó dicha triptamina inalterada en la orina, en cambio se 
identificó 5-MeO-MiPT mediante coincidencia del espectro 
con nuestra librería. En la literatura [2], el espectro de masas 
de la 5-MeO-MiPT inalterado coincidía con el identificado en 

la muestra, y además se reportaba el derivado trimetilsililo 
de la 5-MeO-MiPT, cuyos fragmentos iónicos estaban 
presentes en un pico de espectro no identificado por la 
librería. Gracias a un cribado abierto de drogas de abuso 
por GC-MS se pudo confirmar la presencia del derivado 
triptamínico. No obstante, las limitaciones actuales son la 
necesidad de adquisición y procesamiento del estándar para 
la comprobación del tiempo de retención de la 5-MeO-MiPT 
y obtención del espectro de masas/tiempo de retención del 
derivado trimetilsililo. Por último, aunque se ha estudiado los 
posibles metabolitos de la 5-MeO-MiPT [3], no se conoce el 
espectro de masas de dichos metabolitos derivatizados para 
el análisis de GC-MS. Estos hallazgos ponen en evidencia 
la necesidad, por parte de los laboratorios clínicos, de 
disponer de sistemas de análisis abiertos basados en la 
espectrometría de masas para identificar nuevas drogas 
psicoactivas.
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOS MÉTODOS 
PARA LA DETERMINACIÓN DE ELASTASA FECAL: 
ELISA Y ECLIA

M.J. Ferri Iglesias1, P. Sirera Sirera1, E. Maeso Cano2, M.J. 
Niñoles González1, M. Molina Siles1, A. Sánchez Moyá1.

1Hospital General Universitario de Alicante, Alicante; 
2Diasorin Iberia, Madrid.

Introducción: La Elastasa fecal (EF) es una enzima 
específica del páncreas exocrino humano, que participa en 
la digestión de proteínas. Su concentración en heces es 5-6 
veces superior que en el jugo pancreático por lo que es un 
indicador útil de la función exocrina del páncreas.

La pancreatitis crónica (PC) es una enfermedad 
inflamatoria del páncreas, que causa pérdida de la función 
pancreática. Una de las principales complicaciones de la PC 
es la insuficiencia pancreática exocrina.

Su diagnóstico incluye una combinación de pruebas, 
historia clínica del paciente, análisis de laboratorio y estudios 
de imagen. Entre los marcadores que se pueden determinar 
de forma no invasiva destaca la EF.

Objetivos: Realizar un estudio comparativo de la 
técnica habitualmente utilizada en nuestro hospital para la 
determinación de EF (ELISA, ScheBo ®, Biotech), con un 
inmunoensayo de Quimioluminiscencia (ECLIA, LIAISON®, 
Diasorin).

Material y métodos: La técnica ELISA (ScheBo® 
Biotech), es un ensayo tipo sándwich que utiliza un 
anticuerpo de captura monoclonal. El ECLIA (Liaison®, 
Diasorin) es un inmunoensayo tipo sándwich que utiliza dos 
anticuerpos monoclonales, uno de captura y otro marcado 
con isoluminol,

Para la comparación de métodos, se analizaron 43 
muestras de heces en paralelo. Las muestras fueron 
seleccionadas de forma aleatoria y permanecieron 
congeladas a -20ºC hasta su procesamiento. Se realizó el 
análisis estadístico utilizando la prueba de Bland Altman 
(BA) y regresión lineal mediante Passing Bablok (PB) y la 
r de Pearson.

Para validar el método analítico del Liaison XL, 
se procesaron 10 repeticiones de dos muestras de 
concentraciones alta y baja en el mismo día, para la precisión 
intraanalítica.

Resultados: Los valores de regresión lineal, tomando 
“y=A+Bx”, siendo “x” la técnica de ELISA e “y” el ECLIA, se 
muestran a continuación:

PB
(n=43)

Pendiente B (IC 95%)
Error proporcional
1,03 (0,76 - 1,45)

Ordenada en el origen
(IC 95%)
Error sistemático
-20.97 (-69.88 - 15,20)

r de Pearson
Imprecisión
0.722

Se categorizaron las variables como Insuficiencia 
pancreática y Normal según los puntos de corte definidos 
por el fabricante. Considerado Insuficiencia pancreática 
tanto a los pacientes con resultado grave (<100 ug/kg) como 

moderado (100-200 ug/kg). Según esta categorización se 
obtiene una concordancia clínica entre los métodos de un 
81,4%.

Los resultados de la validación analítica del método 
fueron:

Repetitibilidad (n=28):
• Rango de estudio de 0,49 a 1.455 ug/g heces.
• CV: 1,77% (Límite inferior 0%; límite superior 8,12%).
Precisión (n=10):
• Muestra concentración baja (2,80 ug/g heces): CV: 

1,79%.
• Muestra concentración alta (567 ug/g heces): CV: 

1,92%.
Conclusiones: Según la regresión de PB, no se han 

detectado diferencias sistemáticas ni proporcionales (el 
IC 95% de la ordenada en el origen pasa por 0 y el de la 
pendiente contiene el 1). Además, la p del test de Cusum 
para la linealidad es 1, lo que confirma que existe una 
relación lineal entre ambos métodos y por tanto, es aplicable 
el uso del método PB para su comparación.

Consideramos que ambos métodos son intercambiables 
estadísticamente.

También, se confirma la buena repetitibilidad del 
dispositivo de extracción y la precisión de la técnica ECLIA.
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ANÁLISIS DE LA LITIASIS URINARIA EN NUESTRA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA

M. Arnaldos Carrillo, F. Avilés Plaza, M. Martínez Villanueva, 
L. Márquez González, R. Sansano Galiano, M. Navarro Rey, 
M. Expósito García, J.A. Noguera.

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Introducción: La litiasis urinaria es la tercera patología 
urológica más frecuente, con una tasa de recurrencia de entre 
26% al 53% a los 10 años. La proporción entre hombres y 
mujeres es de 1’6:1. La composición de los cálculos renales 
es determinante para determinar su etiología.

Objetivos: Estudiar la litiasis renal en la Región de 
Murcia, analizando la edad de aparición, la frecuencia por 
sexos, y la composición de los cálculos renales, globalmente 
y por sexos.

Materiales y métodos: Se analizaron los resultados 
de la determinación mediante espectroscopia infrarroja con 
Transformada de Fourrier de 1931 cálculos, entre abril de 
2019 a abril de 2021.

Se analizó el número de litiasis renales en la Región de 
Murcia y por sexos, la edad de los pacientes, así como la 
frecuencia de cada tipo de cálculo renal. Para el estudio 
estadístico se usó el programa SPSS v.24.
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Resultados: Los resultados de la frecuencia, la edad y 
la composición de los cálculos están recogidos en la tabla 1. 
La media de edad es 51 años, y los cálculos más frecuentes 
son los de oxalato cálcico y ácido úrico. En estos dos años 
se ha observado un 7.6% de recurrencia (tabla 2).

HOMBRES MUJERES TOTAL

n(Frec,%) 1263(65,4%) 668(34,6%) 1931

EDAD (años) 51,5±14,4 49,8±15,3 50,9±14,7

Oxalato cálcico 654(51,8%) 265(39,7%) 919(47,59%)

Oxalato cálcico y carbonato 
apatita 234(18,5%) 198(29,6%) 432(22,4%)

Oxalato cálcico con otros 43(3,4%) 49(7,3%) 92(4,8%)

Carbonato apatita 29(2,3%) 44(6,6%) 73(3,8%)

Ácido úrico 241(19,1%) 60(9%) 301(15,6%)

Fosfato Amónico Magésico 
con uratos 30(2,4%) 24(3,6%) 54(2,8%)

cistina 4(0.3%) 5(0.7%) 9(0.5%)

Otros 32(2,5%) 28(4,2%) 60(3,1%)

Tabla 1. Frecuencia, edad de aparición y composición de los 
cálculos renales en la Región de Murcia y según los sexos.

 
Frecuencia Tasa de recidiva

n 146 7.6%

Hombres
Mujeres

101(69%)
45(31%)

8%
6.7%

Oxalato cálcico 64(43.8%) 7%

Oxalato cálcico y carbonato apatita 25(17.1%) 5.8%

Oxalato cálcico con otros 10(6.8%) 10.8%

Carbonato apatita 11(7.5%) 15%

Ácido úrico 27(18.5%) 9%

Fosfato Amónico Magésico con 
uratos 4(2.7%) 7.4%

cistina 3(2%) 36.7%

otros 2(1.4%) 6.3%

Tabla 1. Tasa de recidiva según composición.

Conclusiones: La proporción de hombres y mujeres 
afectos de litiasis renal es de 1’8:1, concordante con lo 
encontrado en bibliografía. La edad media de aparición es 
de a 51 años, algo más temprana en mujeres (U de Mann-
Whitney, p=0.026). Los cálculos renales mayoritarios son de 
Oxalato Cálcico, como se recoge en la bibliografía (55-60%), 
aunque nosotros obtenemos un 51.8% en total, porcentaje 
menor en mujeres. La frecuencia de cálculos de ácido úrico 
(15.6%) es mayor que la recogida en la bibliografía (≈6%), 
siendo aún mayor en los varones (19.1%). La frecuencia 
de fosfatoamónico magnésico con uratos, relacionado con 
las infecciones urinarias, así como de carbonato apatita es 
mayor en mujeres que en hombres. La tasa de recurrencia 
observada fue de 7.5 % en dos años, compatible con la 
tasa de recurrencia encontrada en la bibliografía, siendo 
los cálculos de cistina, relacionados con la deficiencia del 
trasportador de aminoácidos de aminoácidos rBAT/bo+, 
los de mayor tasa de recurrencia en nuestra población, en 
concordancia con la bibliografía.

Bibliografía:
1. Sarroca Farrera M(2015) Litiasis Renal. Actualización 

en Medicina de Familia, 11(6):314-323.

2. Daudon, M; Junguers, P; Bazin, D; William, JC 
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0640
ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA PRUEBA 
SANGRE OCULTA EN HECES EN NUESTRA ÁREA 
SANITARIA

A. Hachmaoui Ridaoui, A.M. Fernández Ramos, A. Cobos 
Díaz.

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Introducción: El cáncer colorrectal (CCR) presenta una 
alta incidencia en España debido a factores hereditarios, 
hábitos dietéticos y la edad. El carcinoma de colon destaca 
por ser un tumor de crecimiento lento, de bajo valor predictivo 
positivo, dificultando la valoración clínica y el diagnóstico 
precoz.

La detección de la sangre oculta en heces (SOH) y las 
pruebas endoscópicas (sigmoidoscopia y colonoscopia 
completa) han demostrado una alta eficacia en el cribado del 
CCR. En el 2014, nuestra Comunidad Autónoma implantó un 
programa de prevención, que abarca a personas entre 50-69 
años, a través de la prueba de la detección de sangre oculta 
en heces (SOH) y la colonoscopia.

Es una prueba diagnóstica no invasiva, rápida y eficaz, 
cuyo fundamento es la reacción de anticuerpos monoclonales 
o policlonales frente a la hemoglobina humana.

Objetivos:
1. Comparación de la efectividad de una única muestra 

frente a tres muestras.
2. Evaluar la eficacia del punto de corte establecido 

en nuestra área sanitaria respecto a los datos 
bibliográficos.

Material y método: Se realizó un estudio retrospectivo 
descriptivo recogiendo 150 pruebas con resultados positivos 
de SOH (>50 ng/mL) desde diciembre a marzo (2020-
2021) procedentes de Atención Primaria. Los valores 
se determinaron mediante aglutinación en látex por 
inmunoturbidimetría y se cuantificaron con el autoanalizador 
OC-Sensor (Palex).

Resultados y discusión: De las 150 muestras 
analizadas, 90 (60%) fueron positivas para SOH-1, 28 
(18,7%) para SOH-1, 2 y 32 (21%) para SOH-1, 2, 3. En 
nuestro estudio, se obtuvo un mayor número de muestras 
con una única toma positiva (SOH-1) respecto a aquellas 
con dos y/o tres muestras positivas. En los programas de 
cribado poblacional normalmente se emplea una única 
muestra ocasionando una reducción en la detección de 
CCR. Por ello, varios estudios (3) han demostrado que el 
uso de tres muestras diarias consecutivas incrementaría 
la efectividad del cribado, aunque esto desencadene un 
mayor gasto sanitario e incomodidad para el paciente, que 
se compensaría con una disminución de las colonoscopias 
realizadas.

En nuestra zona sanitaria se estableció el punto de 
corte en 50 ng/mL permitiéndonos reducir los falsos 
negativos que podrían ser considerados pacientes de bajo 
riesgo retrasando su diagnóstico. También se obtiene una 
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mayor sensibilidad diagnóstica produciendo un aumento 
de los falsos positivos y valor predictivo negativo (VPN), 
detectando adenomas de alto y bajo riesgo, que generan un 
incremento del coste en colonoscopias realizadas. Diversos 
autores (3) recomiendan establecer el punto de corte en 100-
150 ng/mL (20 μg /gr heces), produciendo un aumento de la 
especificidad, permitiendo una mayor detección de casos de 
CCR y un menor número de colonoscopias innecesarias; así 
como disminuir los casos de falsos positivos y aumentar el 
valor predictivo positivo (VPP).

Conclusión: Sería adecuado la revisión de los valores 
establecidos en el laboratorio respecto a datos bibliográficos 
con el objetivo de establecer un punto de corte de positividad 
óptimo, permitiéndonos obtener una mayor especificidad, 
detectar un mayor número de CCR y disminuir el número de 
colonoscopias; además de implantar el uso de tres muestras 
a pesar del mayor gasto sanitario e incomodidad para el 
paciente.
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0641
ANÁLISIS DE VARIABLES ANALÍTICAS 
RELACIONADAS CON EL TRATAMIENTO 
CON TOLVAPTÁN EN POLIQUISTOSIS RENAL 
AUTOSÓMICA DOMINANTE

R. López Álvarez1, A.M. López Martos1, E. De Rafael 
González1, P. Aguado Barroso1, S. González Suárez1, M.A. 
Toledo Davia1, F. Sánchez Escribano Del Palacio2.

1Hospital Virgen de la Salud, Toledo; 2Hospital de Mérida, 
Mérida.

Introducción: La poliquistosis renal autosómica 
dominante (PQRAD) es una enfermedad hereditaria 
multisistémica que afecta principalmente a los riñones. 
La aparición de quistes renales provoca una reducción 
progresiva de la filtración glomerular y un aumento de su 
tamaño, provocando síntomas como dolor o hipertensión. 
Existen pacientes que presentan riesgo de progresión 
rápida de la enfermedad, cuya valoración se basa en las 
modificaciones de la tasa de filtrado glomerular basal y el 
porcentaje de cambio anual del volumen renal total (1).

Tolvaptán es un antagonista de la vasopresina que 
bloquea específicamente los receptores V2 del riñón y 
está indicado para ralentizar la progresión del desarrollo 
de quistes y la insuficiencia renal. Se deben seleccionar 
cuidadosamente los pacientes para su tratamiento, ya que 
uno de los efectos adversos más numerosos es la toxicidad 

hepática idiosincrásica (1). Por ello, es importante realizar 
un seguimiento analítico a este tipo de pacientes.

Objetivos: Analizar cómo se comportan diferentes 
variables analíticas en pacientes con poliquistosis renal 
autosómica dominante en tratamiento con tolvaptán.

Materiales y métodos: Se seleccionaron pacientes 
diagnosticados de PQRAD con progresión rápida, tratados 
con tolvaptán durante al menos 12 meses y que tuvieron un 
seguimiento periódico de 4 años.

Se recogieron las variables edad, sexo, presencia de 
síntomas, valores analíticos y estadio de enfermedad renal 
crónica (ERC) siguiendo la clasificación de Kidney Disease 
Improving Global Outcome (KDIGO). Se recogieron valores 
séricos de creatinina, tasa de filtración glomerular estimada 
(TFGe-cálculo según la fórmula CKD-EPI) y transaminasas 
a los 12, 24 y 36 meses. Los analitos fueron determinados 
mediante el equipo Cobas 8000® de la casa comercial Roche 
Diagnostics®.

Las variables principalmente estudiadas fueron descenso 
medio anual (DMA) de la TFGe, incremento medio anual 
de creatinina, niveles de transaminasas y porcentaje de 
síntomas de la enfermedad.

Resultados: Se obtuvieron datos de 17 pacientes, con 
un 70,6% hombres y una edad media de 42 años (rango 
32-64). Los estadios clínicos de ERC fueron 29,41% ERC4, 
47,05% ERC3, 17,64% ERC2 y 5,88% ERC1.La enfermedad 
fue sintomática únicamente en el 11,8% de los pacientes 
(dolor, hematuria e infecciones urinarias).

 12 
meses 
(N=17)

24 
meses 
(N=16)

36 meses 
(N=10)

DMA de la TFGe (ml/min/1,73m2) 5,74 5,22 4,66

Incremento medio anual de creatinina 
(mg/dL)

0,19 0,20 0,22

En dos de los pacientes no se modificaron sus niveles de 
TFGe ni creatinina y ninguno presentó hipertransaminasemia.

Conclusiones: En los ensayos TEMPO 3:4 (2) y 
REPRISE (3) se evaluó la eficacia de tolvaptán y demostraron 
el retraso en la disminución de la tasa de filtración glomerular 
(TFGe) en comparación con el grupo placebo.

En el presente estudio se observa baja sintomatología 
y una variación leve y constante en la TFGe y la creatinina 
sérica durante el tiempo de tratamiento estudiado. Además, 
ninguno de ellos presentó aumento en los valores de 
transaminasas. Por ello, podemos considerar que el 
tratamiento con tolvaptán en los pacientes de nuestra área 
de salud presenta efectividad y seguridad a largo plazo. Sin 
embargo, sería necesario ampliar el estudio aumentando el 
tiempo de seguimiento y el número de pacientes.
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0642
APORTACIÓN DEL LABORATORIO EN LOS 
MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO NO INVASIVOS 
DE LA ENFERMEDAD HEPÁTICA GRASA NO 
ALCOHÓLICA

V.D.A. Moral Ortiz, D. Navarro Calderón, L. Marques De 
Brito, A. Zamora Trillo, C. Puertas López, M. García Gámiz, 
S. Sánchez Berdial, M.M. Gónzalez Estecha.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción: La enfermedad hepática grasa no 
alcohólica (EHGNA) es considerada la hepatopatía crónica 
más prevalente del mundo. Se distinguen distintos estadios 
en función de si la esteatosis se acompaña o no de 
inflamación lobulillar, balonización hepatocitaria y/o fibrosis 
hepática. La presencia de fibrosis es uno de los principales 
predictores de mortalidad.

El método de referencia para su diagnóstico es la biopsia 
hepática, aunque debido a sus posibles complicaciones, 
actualmente se estudia la utilidad de métodos no invasivos. 
El marcador bioquímico FIB-4, calculado a partir de los 
valores de AST, ALT, plaquetas y edad del paciente, clasifica 
a los pacientes en F0-F1 (<1,30) o F2-F3 (>2,67) generando 
una importante zona gris entre los valores 1,30 y 2,67.

Objetivo: Relacionar los estadios de fibrosis hepática 
aportados por la elastografía de transición (realizada 
mediante FibroScan®) con el valor obtenido del test FIB-
4. Por otro lado, se estudió en qué estadios clasificaba el 
FibroScan® a los pacientes situados en la zona gris del test 
FIB-4.

Material y métodos: Se estudiaron 176 pacientes con 
diagnóstico confirmado de EHGNA procedentes de la consulta 
del Servicio de Aparato Digestivo de un hospital terciario. 
Los valores de fibrosis (rigidez hepática, kPa) obtenidos 
mediante FibroScan® se utilizaron para clasificar a los 
pacientes en 4 estadios: F0-F1 (kPa<7,6); F2 (7,7-9,4 kPa); 
F3 (9,5-14 kPa) y F4 (kPa>14). Las determinaciones séricas 
de AST y ALT se realizaron en el equipo ADVIA Chemistry 
XPT System (Siemens®) y la determinación de plaquetas 
se realizó en muestras sangre con en el equipo UniCel DXH 
800 (Beckman Coulter®). Estas determinaciones fueron 
utilizadas para calcular el índice FIB-4. El análisis estadístico 
se realizó con el programa estadístico IBM® SPSS Statistics 
mediante la prueba no paramétrica H de Kruskal-Wallis y 
una prueba de comparaciones múltiples dos a dos.

Resultados: La distribución de FIB-4 con una mediana 
de 1,34 (IC 95% 1,02-1,89) varía significativamente 
(p<0,05) entre los distintos estadios determinados por el 
FibroScan®. Los pacientes clasificados con un nivel de 
fibrosis F0-F1 tenían una mediana de 1,17 (IC 95% 0,92-
1,58); F2 de 1,32 (IC 95% 1,06-1,95); F3 de 1,34 (IC 95% 
0,91-2,26) y F4 de 1,69 (IC 95% 1,25-2,73). Al realizar la 
prueba de comparaciones múltiples se observan diferencias 
estadísticamente significativas en la distribución de FIB-4 
entre los estadios F0-F1 y F4 (p<0,05) y entre los estadios 
F3 y F4 (p<0,05). De los resultados obtenidos con el 
índice FIB-4 el 39,2% estaban en la zona gris, al analizar 
las frecuencias de los distintos estadios en dicha zona se 
obtuvieron: F0-F1: 38%; F2: 19%; F3: 19% y F4: 24%.

Conclusión: Nuestros resultados corroboran la relación 
entre los valores altos de FIB-4 y los estadios más avanzados 
de fibrosis establecidos con FibroScan® en pacientes con 

EHGNA. Sin embargo, al tratarse de una prueba en el que 
un alto porcentaje de los resultados se sitúan en la zona gris, 
serían necesarias otras pruebas diagnósticas de fibrosis 
más específicas para poder reclasificar a estos pacientes.

Bibliografía:
1. Caballeria. L et al. Recomendaciones para la 

detección, diagnóstico y seguimiento de los 
pacientes con enfermedad por hígado graso no 
alcohólico en atención primaria y hospitalaria. Med 
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CÁNCER VESICAL: A PROPÓSITO DE UN CASO

J. Murado Pardo, D. Acevedo León, R. Arroyo Montañés, Á. 
Sánchez Herrero, J. Alonso Fernández, M.I. Cocera García.

Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia.

Introducción: El cáncer de vejiga es el cuarto cáncer 
más frecuente entre los hombres y menos común en 
mujeres, afectando mayoritariamente a personas mayores. 
La tasa de supervivencia a los 5 años en cáncer de vejiga 
que no ha diseminado es del 69%, lo que un diagnóstico 
precoz es importante para el buen pronóstico del paciente.

Entre los factores de riesgo del desarrollo de cáncer 
de vejiga destacan taquismo, género varón y sustancias 
químicas.

La cistoscopia es el procedimiento de diagnóstico clave 
para su diagnóstico.

El tratamiento suele ser quirúrgico con resección 
transuretral (RTU) en los estadios 0 y 1, seguido o no por 
terapia adyuvante con inmunoterapia u otros medicamentos 
antineoplásicos intravesicales.

Exposición del caso: Varón de 61 años, fumador, 
dislipemia, hipertensión arterial esencial, sin reacciones 
adversas a medicamentos conocidas. Acude a su médico 
de primaria para el seguimiento de una hematuria, con 
urgencia miccional, disuria, sin incontinencia encontrada 
por urgencias hospitalarias la semana anterior. Se le pautó 
cefuroxima 500 mg/12 horas durante 5 días. El médico de 
primaria le repite el análisis de orina. La tira de orina destaca 
proteínas 10mg/dL, eritrocitos 300/µL y leucocitos 25/µl. La 
revisión microscópica se destaca hematíes 500-1000 /µl y 
se observan acúmulos de células no filiadas con relación 
núcleo/citoplasma media-elevada. Ante un paciente fumador 
con hematuria y células sospechosas se avisa al médico por 
sospecha de un origen neoplásico de la hematuria.

El médico pide una interconsulta urgente a urología 
que procede a realizarle una cistoscopia donde se observa 
un tumor vesical de aproximadamente de 1,5 cm. Ante 
este hallazgo se le programa una RTU de las lesiones 
encontradas. El informe de anatomía patológica determina 
que es un carcinoma urotelial de patrón sólido papilar y alto 
grado con invasión de tejido conectivo subepitelial sin poder 
valorar invasión muscular al no encontrar fibras musculares 
en la biopsia por lo que se clasifica como pT1G3. Se le realiza 
a su vez tomografía axial computerizada toraco-abdomino-
pélvico con contraste donde se aprecian dos lesiones 
en hígado, una lesión clara de 5x4,7 cm a nivel de lóbulo 
hepático izquierdo y otra lesión dudosa en segmento VII de 
10 mm que tras una resonancía magnética se concluye que 
ambas lesiones son compatibles con hemangiomas.
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Se procede a una segunda RTU para tomar biopsias 
de cicatriz de RTU previa, sin encontrar anomalías. En el 
informe de patología que ya incluye muscular no se observan 
infiltración tumoral ni otras lesiones.

Se procede al seguimiento del paciente por cistoscopia 
a los tres meses sin instilación intravesical con bacilo de 
Calmette-Guérin.

Discusión: La causa de la hematuria debe investigarse 
correctamente y el laboratorio puede orientar a la patología 
subyacente.

La cistoscopia es la mejor técnica para evidenciar la 
posible neoplasia vesical.

Es importante el informe de anatomía patológica para 
evidenciar el grado y la invasión de capa muscular a la hora 
de elegir un tratamiento más agresivo (cistectomía).

Un diagnóstico precoz en esta patología tiene una 
importancia relevante y primordial para aumentar la 
supervivencia de los pacientes.
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CISTINURIA: IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO 
GENÉTICO Y SEGUIMIENTO PERSONALIZADO

M. Santamaría González, J.L. Bancalero Flores, C.D. Prieto 
López, R. Royo Guallar, C.A. Ruiz Remiro, A.C. Gómez 
Cueli, M.M. Sagrado Arroyo.

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción: La cistinuria (OMIM 220100) es una 
alteración del transporte tubular de aminoácidos dibásicos 
y cistina provocada por mutaciones en los genes SLC3A1 
(2p21) y SLC7A9 (19q13.11). La deficiencia en la reabsorción 
renal y su baja solubilidad provoca sobresaturación de cistina 
precipitando en cristales hexagonales que se convierten en 
cálculos del tracto urinario y pueden resultar en uropatía 
obstructiva, pielonefritis o insuficiencia renal. Las cistinurias 
se clasifican en tipo A mutaciones en SLC3A1 (recesivo), 
tipo B mutaciones en SLC7A9 (dominante con penetrancia 
incompleta) y tipo AB (codominante). El patrón de excreción 
urinaria y riesgo litogénico difiere según el genotipo del 
paciente.

Objetivo: El objetivo de este estudio es evaluar en nuestro 
centro la casuística de pacientes con litiasis cistínica durante 
un periodo de tres años (2018 a 2020) para poder realizar un 
seguimiento personalizado, ofreciendo recomendaciones y 
medidas preventivas a pacientes y sus familiares.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de las litiasis 
analizadas entre los años 2018 y 2020 en un hospital 
terciario. El análisis morfoconstitucional de los cálculos 
urinarios se realizó mediante microscopía estereoscópica 
(MEST) y espectrometría infrarroja (EIR). La base de datos 
y el análisis estadístico se realizó con Microsoft Excel 365.

Resultados: Se analizaron un total de 1967 litiasis, de 
las cuales un 1% eran de cistina, siendo 63% varones, 37% 

mujeres, y 75% recidivas. Análisis de las litiasis cistínicas: 
según su origen renal/vesical se observa variabilidad en el 
color (ámbar, crema) y superficie (rugosa/lisa). Al corte, de 
consistencia dura, podemos detectar con MEST, desde una 
estructura desorganizada hasta una organización radial con 
capas concéntricas en la periferia y núcleo desorganizado, 
pudiendo observar incluso cristales hexagonales de cistina. 
La EIR muestra un espectro típico con numerosas bandas de 
absorción a 3035, 1625, 1580, 1480, 1410, 845 y 540 cm-1.

Discusión: Los cálculos de cistina son poco frecuentes, 
pero presentan una alta tasa de recidiva, como se muestra 
en nuestro análisis un 75%. Su extrema dureza hace difícil 
su eliminación por litotricia. Para preservar la función renal 
se aconseja una terapia preventiva basada en alta ingesta 
de líquidos (3-4 L/día), alcalinización de la orina (citrato 
potásico), y empleo de agentes quelantes.

Es interesante introducir estas recomendaciones 
higiénico-dietéticas en el informe de laboratorio para 
concienciar al paciente, que serán completadas por su 
médico de atención primaria o especialista. Sin embargo, 
estas medidas no siempre son suficientes para pacientes 
con elevado riesgo litogénico.

Se han descrito más de 240 mutaciones en SLC3A1 y más 
de 150 en SLC7A9. El estudio genético permite confirmar 
el diagnóstico y ofrecer un asesoramiento a pacientes y 
familiares. Además, permite seleccionar un tratamiento más 
adecuado según el riesgo litogénico optando por técnicas 
invasivas (ureteroscopia o nefrolitotomía percutánea) en 
pacientes con alta tasa de recidiva.

Conclusion: Se recomienda ofrecer un estudio 
genético a los pacientes con algún episodio de cistinuria o 
litiasis cistínica para conocer el riesgo litogénico, orientar 
sobre las medidas preventivas y realizar un seguimiento 
personalizado.
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COMPARABILIDAD DE DOS TÉCNICAS DE 
ESTIMACIÓN DE BICARBONATO PARA APLICAR 
GESTIÓN DE LA DEMANDA EN EL LABORATORIO 
DE URGENCIAS

V. Escribano Hernández, C. Nuñez De Arenas Liberos.

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

Introducción: La determinación de HCO3
- en plasma 

es útil para conocer el estado del equilibrio ácido-base. En 
las situaciones de insuficiencia renal, sobre todo en fases 
avanzadas, aumenta la carga ácida metabólica a expensas 
de la producción por el catabolismo proteico y es fundamental 
reestablecer el equilibrio y la corregir de la acidosis.
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En los últimos años ha adquirido una gran importancia 
la optimización de los recursos en el sistema sanitario, y el 
Laboratorio Clínico debe intentar priorizar la adecuación y 
gestión de la demanda.

Objetivos: Se desea conocer el número de muestras 
en las que se ha duplicado la determinación de HCO3

- (CO2 
líquido en plasma y HCO3

- en la muestra gasometría) y si 
ambos resultados son intercambiables, para establecer una 
regla de rechazo en el SIL para la determinación de CO2 en 
plasma en pacientes con muestra óptima de gasometría.

Material y métodos: Se realiza un estudio de las 
determinaciones de CO2 en plasma realizadas en 2.019, y 
se contabilizan aquellas peticiones que llevaban además 
asociada una muestra de gasometría venosa. Se compararon 
los resultados de la determinación de CO2 en plasma con los 
de HCO3

- en sangre de las muestras de gasometría.
Las técnicas analíticas empleadas fueron:
• CO2: método enzimático a punto final en módulo c501 

de Cobas 6000 (Roche).
• HCO3: parámetro calculado mediante la fórmula HCO3-

std = 25 + 0,78 x BE(B) + 0,002 x tHb x (O2Hb -100) 
mmol/L, donde tHb es la hemoglobina total, BE el 
exceso de bases y O2Hb la oxihemoglobina. Analizador 
de gases en sangre GEM Premier 4000 (Werfen).

Resultados: Se realizaron 4.495 determinaciones de 
CO2 líquido en plasma en el laboratorio de urgencias en el 
período de tiempo seleccionado, de las que 3.045 (68%) 
procedían del Servicio de Nefrología y Hemodiálisis. 114 
peticiones (2.5%) tenían también una asociada la gasometría 
venosa.

Comparando los valores de CO2 en el plasma con los 
de HCO3

- en la muestra de gasometría venosa se observó 
una desviación estándar media de 1,83 y un coeficiente de 
variación medio de 1,02.

Conclusión: Las mediciones de CO2 líquido en plasma y 
HCO3

- en muestra de gasometría en nuestro laboratorio son 
intercambiables, con un coeficiente de variación cercano a 
1. En aquellas analíticas en las que la determinación de CO2 
en plasma venga acompañada de petición de gasometría 
puede rechazase la prueba CO2 por gestión de la demanda 
siempre que la muestra de gasometría tenga las condiciones 
adecuadas, y en el evolutivo ambos valores pueden ser 
considerados como equivalentes.

Bibliografía:
1. Prieto de Paula JM. Alteraciones del equilibrio ácido-

base. Diálisis y trasplante. 2.012;33(1):25-34.
2. Oliver P. Estudio de la oxigenación e interpretación 
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0646
COMPARACIÓN DE MÉTODOS PARA LA 
DETERMINACIÓN DE CALPROTECTINA: ELISA VS 
INMUNOTURBIDIMETRÍA

R. Pérez Rodríguez, M.D. Martín Martínez, J. Rodríguez 
Afonso, E. Mateos Rodríguez.

Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.

Introducción: La Calprotectina fecal (CPF) es una 
proteína citosólica secretada por neutrófilos y monocitos 
con propiedades antimicrobianas, antiproliferativas y 
proinflamatorias. Su concentración en las heces es 
directamente proporcional a la presencia de neutrófilos en 
la luz intestinal, y por tanto, en la actualidad se considera 
el mejor marcador para el diagnóstico diferencial entre 
la enfermedad intestinal orgánica (enfermedad de Crohn 
y colitis ulcerosa) y la enfermedad intestinal funcional 
(colon irritable). Además, se correlaciona con la actividad 
endoscópica y se asocia con la respuesta clínica al 
tratamiento. La técnica ELISA es considerada la técnica de 
referencia y de uso más extendido.

El incremento en la demanda de CPF ha potenciado 
el desarrollo de nuevos métodos automatizados como 
los inmunoensayos, que minimizan el tiempo de análisis 
facilitando así al Laboratorio asumir el aumento de 
determinaciones y reducir el tiempo de respuesta.

Objetivos: Comparar la técnica habitualmente utilizada 
en nuestra Unidad para la determinación de CPF en heces, 
ensayo ALEGRIA® ELISA (ORGENTEC), frente al nuevo 
método a implantar, inmunoensayo turbidimétrico Calprest 
TURBO (Eurospital) y verificar la intercambiabilidad de los 
resultados.

Material y método: Se analizaron en paralelo 50 
muestras de heces remitidas al Laboratorio de Análisis 
Clínicos procedentes de Atención Primaria y consultas de 
Digestivo y Pediatría. La medición de CPF se llevó a cabo 
por ambos métodos, previa extracción de las muestras con 
sus sistemas de extracción respectivos. Los valores de 
Calprotectina se expresaron en ambos casos en µg/g.

Los resultados obtenidos se analizaron estadísticamente 
mediante el método no paramétrico de regresión lineal 
Passing-Bablock, coeficiente de correlación de Pearson.

Resultados:
• Se obtiene un coeficiente de correlación r=0,6691
• La ecuación de regresión de Passing-Bablok:

y(Turbidimetría)=a+bx(ELISA)

Parámetro Estimación IC 95%

Ordenada en el origen (a) -0,6926 -61124 a -0,001

Pendiente (b) 0,0432 0,000 a 0,2072

Conclusiones: Los resultados muestran que la 
correlación entre ambos métodos no es adecuada ya que el 
coeficiente de correlación es r<0,975.

Tras la interpretación de la recta de regresión de 
Passing-Bablock, el IC de la pendiente no incluye el 1 y el 
IC de la ordenada en el origen no incluye el 0, indicando 
un error sistemático de tipo proporcional y un error 
sistemático constante, lo que indica que existen diferencias 
estadísticamente significativas.

Además, en trece casos (26%) Calprest Turbo presentó 
valores significativamente superiores a Alegría cambiando 
su interpretación clínica en todos ellos.

Podemos concluir que el método inmunoturbidimétrico 
no es intercambiable con el método de ELISA por lo que 
el cambio en la metodología debe ser notificado a los 
facultativos peticionarios y registrado mediante comentario 
en el sistema informático para que sea tenido en cuenta en 
los casos de seguimento de pacientes. Además, se requieren 
más esfuerzos para conseguir estandarizas los ensayos de 
CPF ya que las guías y recomendaciones hacen referencia 



XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
458

a los mismos valores de referencia, independientemente del 
ensayo utilizado para su determinación.

Bibliografía:
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Mira, A. ; Estudio comparativo entre diferentes 
métodos para la determinación de la calprotectina 
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0647
COMPARACIÓN ENTRE EL USO DE LA CISTATINA 
C Y LA CREATININA EN LA EVALUACIÓN DE LA 
FUNCIÓN RENAL DE PACIENTES DIABÉTICOS

M.R. Amiar1, A.M. Fernández Ramos1, J. Maroto García1, S. 
Taleb2.

1Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga; 
2Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.

Introducción: La medición del filtrado glomerular 
(FG) constituye el mejor índice de valoración de la función 
renal en individuos sanos y enfermos. Para ello, lo ideal 
sería la determinación de una sustancia endógena que se 
mantuviese invariable en plasma y no presentase ningún 
tipo de interferencia.

La creatinina es el marcador endógeno de FG más 
utilizado, aunque esté sometido a diferentes fuentes de 
variabilidad; mientras que la cistatina C es una proteína 
de bajo peso molecular producida por todas las células 
nucleadas del organismo, se degrada a una velocidad 
constante y presenta menor variabilidad endógena.

Objetivos: Evaluar la función renal de pacientes 
diabéticos mediante la determinación de creatinina y cistatina 
C para el cálculo de la tasa de filtración glomerular (TFG).

Material y métodos: Se seleccionaron 100 pacientes 
diabéticos de entre 18 y 75 años de edad con una 
hemoglobina glicosilada de entre 6.5 y 7.5%, sin afectación 
renal previa conocida.

A estos pacientes se les determinó la creatinina mediante 
un ensayo colorimétrico con ácido pícrico, mientras que la 
cistatina C se determinó mediante inmunoanálisis basado 
en una aglutinación en fase líquida de partículas de látex o 
poliestireno uniformes, unidas covalentemente a anticuerpos 
policlonales frente cistatina C por turbidimetría. Ambos 
parámetros se han determinado en el autoanalizador Atellica 
de Siemens.

Un valor normal de creatinina es de 0.7-1.3 mg/dL para 
los hombres y 0.6-1.1 mg/dL para las mujeres. Y para la 
cistatina C se ha considerado el intervalo de referencia normal 
de 0.53-0.95 mg/L en pacientes sin historia de enfermedad 
renal previa conocida. Por la falta de datos personales de los 
pacientes, no se ha podido determinar el FG.

Resultados y discusión: De los 100 pacientes 
analizados, se observó que el 63% presentaban un valor de 
cistatina C superior al rango de normalidad considerado; y 
sólo el 25% presentaban un valor de creatinina patológico en 
ese momento. Las áreas de la curva ROC donde difieren de 
manera significativa (P<0.001) demuestran que la precisión 
diagnóstica de la cistatina C es superior a la creatinina.

De esto se deduce que la cistatina C puede estimar 
de manera más sensible la filtración glomerular que la 
creatinina para la evaluación de la función renal y determinar 

de manera más precoz la presencia de afectación renal.
Conclusiones: Se observa que la cistatina C es un 

marcador más sensible para la determinación de la capacidad 
de filtración glomerular que el uso de la creatinina, ya que 
esta tarda más en elevarse.

Por eso, en determinadas patologías como la diabetes, 
puede ser más recomendable la monitorización de la función 
renal mediante la determinación de cistatina C que permite 
detectar de manera más prematura la presencia de una 
disfunción renal y poder remediarlo lo antes posible con 
el tratamiento adecuado, ya que, si se detecta de manera 
tardía, la disfunción renal puede ser irreversible y afectar 
gravemente al paciente.
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0649
COMPOSICIÓN Y FRECUENCIA DE CÁLCULOS 
URINARIOS EN NUESTRA ÁREA DE SALUD

M.D. Martín Martínez, R. Pérez Rodriguez, R.M. Sosa 
García.

Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.

Introducción: La formación de cálculos en el riñón, 
o urolitiasis, se caracteriza por la aparición de cálculos 
en el aparato urinario. Afecta al 12% de la población, con 
predominio en el sexo masculino y principalmente a la 
población de entre 40 y 60 años. Es una causa importante 
de morbilidad suponiendo un elevado coste para los 
sistemas sanitarios, por lo que conocer su etiopatogenia es 
muy importante para promover procedimientos eficaces de 
prevención.

La bibliografía describe que aproximadamente el 60-70% 
de todos los cálculos están constituidos por oxalato cálcico, 
seguidos por los de ácido úrico en el 10-15%, y en el 10% de 
los casos, los de fosfato cálcico.

Objetivos: Realizar un estudio poblacional de las 
urolitiasis remitidas a nuestro laboratorio con el fin de 
conocer cuál es la composición mayoritaria de las mismas 
en nuestra área sanitaria, así como, la prevalencia según el 
sexo y la edad.

Material y método: Se realiza un estudio retrospectivo 
de 776 casos de litiasis urinarias recibidos entre los años 
2018 y 2020 en nuestro laboratorio. El análisis se realizó 
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mediante espectrometría infrarroja en el laboratorio 
Reference Laboratory. Los datos se extrajeron del Sistema 
informático del laboratorio (Openlab). En los cálculos mixtos, 
se consideró que el componente principal era el que se 
encontraba en mayor proporción.

Resultados: La composición química y la frecuencia por 
sexo y edad de las muestras analizadas viene recogida en 
las siguientes tablas.

COMPONENTE N % Porcentaje
(hombre/mujer)

PUROS Fosfato cálcico 60 7,78 25% / 75%

Ácido úrico 48 6,23 81,25% / 
18,75%

Fosfato hidrógeno cálcico 
dihidrato

8 1,04 75% / 25%

Oxalato Cálcico Dihidrato 6 0,78 100% / 0%

Carbonato cálcico 2 0,26 50% / 50%

MIXTOS Oxalato Cálcico Dihidrato 502 64,6 64,8% / 35,2 %

Fosfato cálcico 120 15,56 42,5% / 57,5 %

Ácido úrico 12 1,56 75% / 25%

Fosfato amónico magnésico 10 1,30 20 % / 80%

Fosfato hidrógeno cálcico 
dihidrato

3 0,39 0 %/100%

Oxalato Cálcico Monohidrato 6 0,13 83,33% / 
16,66%

TOTAL 776

Edad Nº casos %

≥ 80 18 0,02

70-79 62 0,08

60-69 143 0,18

50-59 220 0,28

40-49 197 0,25

30-39 98 0,13

20-29 30 0,04

< 20 8 0,01

TOTAL 776 100

Sexo Nº casos %

Hombre 459 59,1%

Mujer 317 40,9%

TOTAL 776 100

Conclusiones: Los datos obtenidos apoyan la 
información aportada por la literatura científica sobre la 
prevalencia y composición mayoritaria de cálculos renales 
siendo la litiasis oxalocálcica la más frecuente con un 
65,51% de los casos.

Además, se confirma la mayor prevalencia en hombres 
respecto a las mujeres con un ratio de 1.44/1.

En cuanto a la distribución por edad, se ha visto que el 
rango de edad con mayor número de casos abarca desde 
los 40 hasta los 59 años.

Bibliografía:
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0650
CRIBADO DE ALBUMINURIA MEDIANTE TIRAS 
SEMICUANTITATIVAS DE ORINA

J.J. Perales Afán, A. García Claver, B. Founaud Placer, C. 
Pablo Bruna, A. Medrano Pardo, E. Del Castillo Díez, M. 
Perán Fernández, L. García Zafra.

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

Introducción: La tira reactiva es el método más habitual 
de análisis químico básico de orina. Asimismo, la albuminuria 
es el marcador de daño renal más sensible y usado en 
nuestro medio, siendo esencial en el seguimiento de 
pacientes diabéticos y con hipertensión. Tradicionalmente, 
la determinación de albúmina se ha realizado mediante 
cuantificación por métodos inmunométricos o nefelométricos. 
Sin embargo, en la actualidad, algunas plataformas permiten 
incorporar su análisis semicuantitativo en tiras de orina, 
facilitando su detección de forma sencilla, rápida y a un 
menor coste para el laboratorio.

Objetivos: El objetivo de este estudio es evaluar la 
utilidad del cribado de muestras de orina mediante métodos 
semicuantitativos para detección de albuminuria y su 
correlación con los métodos cuantitativos.

Material y método: Se utilizaron tiras reactivas Meditape™ 
UC-11ª, que aportaban resultados semicuantitativos de 
creatinina y albúmina, en equipos UC-3500 (SYSMEX). 
La determinación cuantitativa de ambos parámetros se 
realizó en un Cobas c501 (ROCHE). Los valores de ambas 
determinaciones fueron recogidos y analizados mediante 
Excel y SPSS, evaluando si existía correlación entre ellas, 
así como la sensibilidad y especificidad del método en 
estudio.

Resultados: Durante el estudio se analizaron, por 
ambos métodos, un total de 915 muestras de orina. Ambos 
parámetros mostraron una buena correlación con respecto 
al método cuantitativo de referencia, siendo los coeficientes 
de correlación de 0.98 para la albúmina y de 0.89 para la 
creatinina.

Se estableció un punto de corte para la tira de orina 
mayor a 10 mg/L de albúmina y mayor o igual a 50 mg/dl 
de creatinina, con lo que se consiguió una sensibilidad del 
85.2%, una especificidad de 87.6% y un valor predictivo 
negativo de 96.0 %, con un 4.0 % de falsos negativos.

Implantando esta metodología con este punto de corte, 
la tasa de cribado sería del 73%, con lo que del total de 
muestras analizadas se evitaría la cuantificación de 668 
(muestras que serían negativas para albúmina en orina). El 
resto de muestras, siendo positivas, deberían ser analizadas 
por el método cuantitativo para aportar un resultado 
exacto. Teniendo en cuenta el coste de cada una de estas 
pruebas, y que el precio de las tiras de 11 parámetros es 
idéntico al de las actualmente utilizadas, el ahorro final 
para el laboratorio sería de aproximadamente 20.700 euros 
anuales, considerando que el porcentaje fuera constante y 
se aplicara a todas las peticiones recibidas, sin discriminar 
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por su origen.
Conclusión: Los resultados obtenidos muestran una 

buena correlación con el método de referencia, con valores 
de sensibilidad y especificidad elevados, semejantes a otros 
estudios publicados, por lo que se puede confirmar que el 
método semicuantitativo de detección de albúmina es un 
método eficaz para el cribado de muestras a cuantificar en 
nuestro laboratorio.

Con la tecnología disponible en el laboratorio actualmente, 
ya se pueden utilizar las tiras multirreactivas de 11 parámetros 
como método de cribado para la determinación de albúmina 
en orina por lo que su implantación es sencilla y supondrá un 
importante ahorro económico y de tiempo de trabajo.
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0651
CRISTALES DE AMOXICILINA EN EL SEDIMENTO 
URINARIO: A PROPÓSITO DE UN CASO

A. Cerezo Nicolás, J. Martínez Mayordomo, J.Á. Jiménez 
García, L. Vicente Gutiérrez.

Hospital General Universitario de Albacete, Albacete.

Introducción: La amoxicilina es un antibiótico de la 
familia de los betalactámicos (penicilina semisintética) 
que inhibe la síntesis de la pared bacteriana. Se emplea 
habitualmente combinada con ácido clavulánico (inhibidor 
de betalactamasas) para evitar resistencias.

La amoxicilina se disocia en solución acuosa a pH 
fisiológico, por lo que se absorbe completamente con la 
administración por vía oral, de lo cual un 18% se distribuirá 
en sangre unida a proteínas. El tiempo para alcanzar la 
concentración máxima es de aproximadamente 1 hora. La 
principal vía de eliminación de la amoxicilina es la vía renal.

Las infecciones del tracto urinario (ITU) constituyen 
una de las patologías infecciosas más frecuentes en la 
comunidad y el ámbito hospitalario. La mayoría de las ITU 
son monobacterianas, siendo Escherichia coli el germen 
más frecuente.

En pacientes varones, mayores de 50 años, las ITU se 
consideran infecciones complicadas, estando indicadas 
como tratamiento empírico pautas más elaboradas o largas 
de antibiótico, como la administración de amoxicilina/ácido 
clavulánico o de quinolonas durante 7-14 días.

Exposición del caso: El caso clínico que describimos es 
el de un paciente varón de 56 años que acude al servicio de 
urgencias por disuria de 24 horas de evolución. Refiere que 
ha expulsado una sustancia dura blanquecina por la uretra.

Como antecedentes de interés destaca un 
adenocarcinoma de próstata tratado con adenectomía 
radical. En el momento del ingreso está siguiendo tratamiento 
con Augmentine (amoxicilina/ácido clavulánico) 875/125 mg 
1 comprimido/8h desde hacía 3 semanas por una ITU.

En su valoración en urgencias se solicitan pruebas 
de laboratorio (hemograma y bioquímica sin alteraciones 
significativas, incluyendo función renal normal, creatinina: 

1,12 mg/dL). Se solicita también un sistemático y sedimento 
de orina, en el observamos 10-20 leucocitos por campo, 10-
20 hematíes por campo y numerosos cristales aciculares, 
más o menos gruesos, aislados o dispuestos en haces y 
hemi-haces muy polarizantes, compatibles con cristales de 
amoxicilina.

A la vista de los resultados, contactamos con el clínico, 
que establece el diagnóstico de posible ITU y de cristaluria 
por amoxicilina, con lo que procede a modificar la pauta de 
tratamiento del paciente, suspendiéndose el Augmentine e 
introduciendo ceftriaxona.

En la analítica de control una semana después ya no 
se observan los cristales de amoxicilina en el sedimento 
urinario.

Discusión: Cada día aparecen con más frecuencia 
cristalurias medicamentosas en el sedimento, y su correcta 
identificación puede suponer un reto para el observador, 
teniendo que recurrir entre otras cosas, a la historia clínica 
del paciente y/o al contacto con su médico. La importancia 
de este hallazgo radica en las posibles anomalías que 
estas cristalurias pueden producir en el paciente: simple 
cristaluria, hematuria, daño renal agudo (DRA) o incluso 
litiasis. La amoxicilina se correlaciona más frecuentemente 
con hematuria y DRA, por lo que su detección precoz es de 
gran importancia para el manejo y pronóstico del paciente.

Esta detección por parte del analista permite informar de 
forma rápida al clínico y así evitar el deterioro de la función 
renal, con un cambio de tratamiento y una vigilancia más 
estrecha de la evolución del paciente.

0652
CRISTALES DE URATO MONOAMÓNICO EN UNA 
PACIENTE EMBARAZADA: A PROPÓSITO DE UN 
CASO

L. Robles Navas, J.J. Ortega Huete, E. Ricart Alvarez, R. 
Molina Gasset, M.L. Juliá Sanchis.

Hospital Virgen de los Lirios, Alcoy.

Introducción: Se denomina cristaluria a la aparición 
de cristales en orina, que pueden ser visibles al analizar 
el sedimento urinario. Este hallazgo de laboratorio es 
importante, ya que su aparición puede estar asociada a 
litiasis urinaria o a diversas enfermedades metabólicas.

Exposición del caso: Paciente de 21 años embarazada 
de 18 semanas con obesidad tipo 1, acude a urgencias 
con hiporexia, dolor abdominal, náuseas y vómitos 
persistentes desde hace semanas. Se administra analgesia, 
metoclopramida y se solicitan pruebas complementarias:

En el primer informe de laboratorio destaca ligera 
hipertransaminasemia (ALT 81 U/L y AST 60 U/L), amilasa 
(196 U/L), lipasa (116 U/L) y bilirrubina total de 1.2 mg/dL.

Se realiza ecografía abdominal dónde se observó 
distensión de la vesícula y barro biliar, aunque con dudoso 
juicio diagnóstico. Se decide ingreso y Medicina Digestiva 
inicia estudio.

Se solicitaron diferentes parámetros, entre los que 
destacan los siguientes:

• Bioquímica: Ácido úrico: 10,4 mg/dl; ligera hiponatremia 
(134 mEq/L), hipopotasemia (3,1 mEq/L); PCR (0,7 
mg/dl); ALT (117 U/L) y AST (78U/L); Amilasa (191 U/L) 
y Lipasa (137 U/L). Resto de parámetros normales.
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• Hemograma: ligera monocitosis.
• Coagulación: sin alteraciones significativas.
• Sistemático de Orina: destacan cuerpos cetónicos en 

orina, bilirrubina y urobilinógeno positivos, esterasa 
leucocitaria positiva y pH=6,5.

• Sedimento urinario:
• 2-6 leucocitos/campo.
• Bacteriuria moderada.
• Muy abundantes cristales de urato monoamónico 

(esferolitos espiculados marrones con estriación 
radial).

• Urocultivo: negativo.
Tras 4 días de ingreso y mejoría clínico-analítica se da 

de alta la paciente con el diagnóstico definitivo de cólico 
biliar junto con hiperemésis gravídica gestacional. Se pauta 
ondansetrón, ácido ursodesoxicólico y seguimiento por 
Obstetricia.

Discusión: Se quiere poner de manifiesto la importancia 
del estudio de la cristaluria desde el Laboratorio, a pesar 
de que en este caso la formación de cristales no produjo 
la formación de cálculos. La incidencia de litiasis renal 
por cristales de urato monoamónico es baja, aún así su 
permanencia en el sedimento puede aumentar el riesgo y 
se debe conocer la significación patológica de los mismos.

La aparición de cristaluria, es causa de sobresaturación 
de la orina debido a la alimentación o grado de hidratación 
promoviendo promotores de cristalización o variaciones de 
pH.

Se debe realizar un diagnóstico diferencial para 
averiguar la etiología de los cristales. En primer lugar, se 
debe descartar la infección por gérmenes urealíticos que 
promueven la superproducción de iones amonio. Además, 
se asocia la aparición de esta cristaluria con el abuso de 
laxantes, diarrea e hiperémesis, ya que producen pérdida 
de agua y electrolitos, disminución de volumen, acidosis 
intracelular y excreción urinaria de amonio, promoviendo la 
formación de estos cristales.

Por tanto, en nuestra paciente la cristaluria sea debida a la 
hiperémesis gestacional que le provocó una deshidratación 
mantenida y una sobresaturación de amonio en la orina.

A pesar del diagnóstico, sería conveniente el estudio y 
seguimiento de los sedimentos urinarios futuros y un estudio 
completo de parámetros bioquímicos en orina para observar 
la evolución.
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0653
DETECCIÓN DE HEMOGLOBINOPATÍAS EN 
PACIENTES RENALES EN TRATAMIENTO 
CON INMUNOSUPRESORES COMO PARTE 
DEL TRATAMIENTO ANTI-RECHAZO POST-
TRASPLANTE RENAL

J.C. Vella Ramírez, B. González Díez, P. Abáigar Luquín, B. 
Malla Pérez, M.A. Mariscal Salas, J. Fernández Castro, M. 
Rodríguez Albo, V. Villamandos Nicás.

Hospital Universitario de Burgos, Burgos.

Introducción: La enfermedad falciforme se relaciona 
con la patología renal (homocigótica, SS) desde hace 
más de medio siglo (1). Posteriormente se comprobó que 
también el rasgo (HbS) afecta (2), lo que también se ha 
relacionado con tromboembolismo venoso, complicaciones 
en embarazo, y lesiones tras ejercicio físico intenso (2). 
Las manifestaciones renales de la enfermedad falciforme 
son diversas (alteraciones de la nefrona distal, hematuria, 
necrosis papilar renal, glomerulonefritis, fracaso renal 
agudo, carcinoma medular renal), y no siempre debidas a 
la anemia (3). Así, es posible que otras hemoglobinopatías 
que no llegan a producir anemia, sean capaces de contribuir 
a originar alteraciones renales. Entonces, los nuevos 
mecanismos supuestamente implicados en el daño renal, 
derivados de la HbS, se relacionan con la hemólisis y la 
subsiguiente liberación masiva de Hb y grupos hemo que 
atraviesan la barrera de filtración glomerular, acumulándose 
en las células tubulares proximales, promoviendo allí efectos 
adversos como daño mitocondrial, inflamación, estrés 
oxidativo y apoptosis (4). No resulta improbable que esta 
situación, derivada de la presencia de otra hemoglobina 
anómala, pudiera igualmente dar lugar a una afectación 
renal similar.

Objetivo: Ha sido detectar posibles hemoglobinopatías 
presentes en pacientes renales en tratamiento con 
inmunosupresores, como parte de su tratamiento después 
del trasplante renal para evitar el rechazo.

Material y métodos: Hemos estudiado las muestras de 
todos los pacientes en tratamiento con inmunosupresores 
(tacrolimus, sirolimus, ciclosporina, everolimus) como 
parte de su tratamiento posterior al trasplante renal, desde 
mediados de diciembre de 2020 hasta mediados de marzo 
de 2021, para asegurarnos de incorporar a todos ellos.

Se han estudiado muestras de sangre con EDTA tri-
potásico en nuestros equipos de HPLC ADAMS HA8180, 
procediéndose a la identificación de la variante, con el 
propio equipo, por electroforesis, o enviando la muestra a 
un laboratorio de referencia. Se estudiaron un total de 236 
muestras, correspondientes a otros tantos pacientes.

Resultados: Se han detectado hemoglobinas 
anómalas en 3 de las muestras de los pacientes: una Hb S 
heterocigótica, una Hb C heterocigótica, y una variante de 
cadenas alfa de la globina, también heterocigótica.

Cabe destacar la presencia de anemia e hiperferritinemia, 
tanto en el paciente con HbS como en el de HbC, alteraciones 
que no se observaron en el paciente con variante de las 
cadenas alfa de la globina.

Conclusiones:
1. Una vez confirmada la presencia de HbS en un 

paciente, aunque sea en su forma heterocigótica (rasgo 
falciforme), es necesario controlar su función renal 
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periódicamente, con objeto de detectar precozmente 
posibles alteraciones, lo que sin duda resultará 
beneficioso, no solo para el paciente concreto, sino 
también en términos de economía de la salud.

2. La bien establecida relación de la enfermedad 
falciforme (HbSS), incluso en su forma heterocigótica 
(HbS), no excluye que otras hemoglobinopatías 
pudieran también estar relacionadas con la 
enfermedad renal, si quiera como contribuyentes.

3. Se precisan más estudios relacionados con 
hemoglobinopatías y enfermedad renal para aclarar 
cuáles de ellas podrían contribuir a dicha enfermedad, 
ya sea por la vía de la hemólisis, en combinación con 
otros genes, o por mecanismos aún no descritos.
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0654
DETERMINACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL 
COCIENTE ALBÚMINA/CREATININA EN TIRA 
REACTIVA COMO MÉTODO DE CRIBADO

J. Tortosa Carreres, M. Piqueras Rodriguez, C. Navarro 
Morante, V. Puerto Rumi, J. Centelles Arciniega, J. Santes 
García, O. Fuster Lluch, B. Laiz Marro.

Hospital Universitario La Fe, Valencia.

Introducción: El cociente albúmina/creatinina en orina 
de primera micción es un parámetro fundamental en el 
diagnóstico y seguimiento de la enfermedad renal crónica, 
cobrando especial importancia en los casos en los que 
la obtención de orina 24h no es posible o es dificultosa. 
Habitualmente, se calcula a partir de la cuantificación de 
albúmina y creatinina mediante métodos bioquímicos. Sin 
embargo, desde hace unos años existen tiras reactivas para 
la determinación semicuantitativa de estos parámetros de 
una forma mucho más económica.

Objetivos: Valorar el uso de las tiras reactivas como 
método de cribado con la finalidad de reducir el número de 
muestras que requieren cuantificación bioquímica y reducir 
costes.

Materiales y métodos: Se cuantificó la albúmina y 
creatinina en 500 orinas de primera micción utilizando el 
autoanalizador Alinity (Abbott). Se consideraron muestra 
patológicas aquellas que presentaron un cociente de 
albúmina/creatinina ≥30 mg/g. Simultáneamente se 
analizaron dichas orinas mediante la tira reactiva del 
analizador UC-3500 (Sysmex),que permite obtener unos 
resultados semicuantitativos de 1, 3, 8, 15 y >15 mg/dL para 
albúmina y 0.01, 0.05, 0.1, 0.2 y 0.3 g/dL para creatinina.

Las diferentes combinaciones de sus resultados permiten 
obtener unos valores discretos para el cociente albúmina/

creatinina. Se calculó la sensibilidad y especificidad de 
dicho cociente estableciendo varios puntos de corte para 
discriminar las muestras definidas como patológicas y 
establecer el más conveniente para decidir qué muestras 
requieren cuantificación por el método bioquímico. Se 
descartaron aquellas orinas que en la tira semicuantitativa 
presentaron una creatinina de 0.01 g/dL. Los cálculos 
estadísticos se realizaron utilizando el software SPSS v19.

Resultados: El punto de corte de <20mg/g obtenido a 
partir de la combinaciones de albúmina(mg/dL)/creatinina 
(g/dL) de la tira reactiva (1/0.05,1/0.1, 1/0.2, 1/0.3, 3/0.2 y 
3/0.3) mostró una sensibilidad del 95% y una especificidad 
del 62% para discriminar las muestras no patológicas con 
un VPN entre 97-99% para prevalencias de albuminuria de 
5 a 15%. Sólo se obtuvieron 4 falsos negativos (4.7%), tres 
de los cuales presentaban un cociente muy cercano a 30 
mg/g y el otro fue de 42 mg/g. Para una prevalencia entre 
5-15%, teniendo en cuenta el punto de corte comentado 
para el método semicuantitativo, se podría reducir el número 
de determinaciones cuantitativas en un 52%.

Conclusiones: La introducción de la tira reactiva como 
método de cribado supondría un considerable ahorro, dado 
que evita la cuantificación bioquímica de un gran número 
de muestras. Investigaciones previas solamente consideran 
como muestras no patológicas aquellas en las que se 
obtiene 1 mg/dL de albúmina. En el presente estudio se 
consideran, además, muestras no patológicas aquellas con 
3 mg/dL de albúmina y valores altos de creatinina, puesto 
que el cociente calculado es menor a 20 mg/g. Ello supone 
una reducción de falsos positivos con una escasa pérdida 
de sensibilidad.
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DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD DE WILSON EN 
PACIENTE EN BOX DE CRÍTICOS

J. Ruiz Cara, S.J. Guardia Alés, I.M. Portell Rigo, S. Martínez 
Martín, L. Martínez Carreras, F.J. Valero Chavez.

Hospital de Poniente, El Ejido.

Introducción: La enfermedad de Wilson se caracteriza 
por una alteración en el metabolismo del cobre donde se 
libera a los tejidos, principalmente hígado y encéfalo, con 
efectos nocivos por su capacidad oxidante. Es causada 
por mutaciones en el gen ATP7B (cromosoma 13) con un 
patrón autosómico recesivo, que provoca una disfunción 
de la proteína ATP7B, transportador intracelular del cobre 
con un papel esencial en la incorporación de éste a la 
ceruloplasmina y su transporte fuera del hepatocito a la bilis. 
La ceruloplasmina es proteína encargada del transporte/
almacén del cobre en el organismo. La presentación clínica 
es variable, pero son clave la enfermedad hepática y cirrosis, 
trastornos neuropsiquiátricos, anillos de Kayser-Fleischer 
en la córnea y episodios agudos de hemólisis, a menudo 
asociados con insuficiencia hepática aguda.

Exposición del caso: Hombre de 35 años natural de 



XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
463

Mauritania residente España los tres últimos meses, acude 
al centro de salud por astenia y diarrea, calificado como 
gastroenteritis; horas después es trasladado al Hospital 
por cuadro de desorientación, importante postración, sin 
respuesta a estímulos y desconexión del medio.

TAC Craneal y punción lumbar sin alteraciones 
significativas. Se procesa Panel PCR de Meningitis 
(Filmarray) siendo negativo; Ac VHBAg c y Ag s positivos, 
PCR 2,3 mg/dL, BT 40,42 mg/dL, BD 27,6 mg/dL, BI 12.82 
mg/dL, GOT 98 UI/L, Alfa-amilasa 146 UI/L, IgG 1815 mg/dL, 
Ac anti-cardiolipina negativos, Ac antiBeta-2-glicoproteína 
negativos. Hemograma: Leucocitos 3400*103/µL (72% 
neutrófilos, 8% linfocitos, 18% monocitos, 2% eosinófilos). 
Hematíes 3.84*106/µL, Hb 11.3 g/dL y plaquetas 15000/
µL. Frotis de serie roja: anisopoiquilocitosis con presencia 
de acantocitos, dacriocitos, microesferocitos y aislados 
esquistocitos, no atipias celulares y trombopenia confirmada. 
Apreciándose en estudio de anemia datos de hemólisis, 
Coobms negativo.

TAC Abdominal muestra Cirrosis Hepática e hipertensión 
portal severa, colelitiasis, cardiomegalia y derrame pleural 
lateral.

Ingresa en UCI por plaquetopenia severa, cuadro 
comatoso que precisa intubación orotraqueal, presentando 
posteriormente una coagulopatía.

Es valorado oftalmología por la observación de halo-anillo 
corneal de coloración parduzca en zona límbica superior 
de ambos ojos compatible con anillo Kayser-Fleischer. 
Se determina Ceruloplasmina 10.1 mg/dL (20-60 mg/dL), 
excreción cobre en orina 49,0 µg/24h (hasta 60 µg/24h), Cu 
en suero: 81 µg/dL (70 - 140 µg /dL).

Se solicita estudio genético mutaciones en el gen ATP7B 
(se confirma) y se interconsulta con Hospital de Referencia 
para trasplante hepático que desestima tras el estudio del 
caso, finalmente, el paciente fallece.

Conclusiones: El hallazgo de anillos de Kayser-
Fleischer y nivel de ceruloplasmina sérica bajo es suficiente 
para establecer el diagnóstico, ya que los niveles de Cobre 
sérico total disminuyen en proporción a la disminución de la 
ceruloplasmina en sangre. Las hepatitis agudas causada por 
esta enfermedad tiene una presentación similar a cualquier 
otro caso de hepatitis aguda, pero debe valorarse cuando se 
acompaña de ictericia y anemia hemolítica.

La enfermedad de Wilson sin tratamiento puede ser 
fatal, los decesos se producen por enfermedad hepática y 
una minoría por complicaciones neurológicas progresivas, 
siendo fármacos quelantes y el trasplante de hígado el 
tratamiento efectivo. Es de vital importancia el diagnóstico 
precoz de la enfermedad para establecer las decisiones más 
adecuadas.
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DISMORFIAS HEMÁTICAS. A PROPÓSITO DE UN 
CASO

M.D.F. Fouce Fernández, L. Mouzo Murujosa, S. García 
Mayo, C. Barbuzano Safont.

Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña.

Introducción: La observación del sedimento urinario 
supone un elemento importante en la orientación diagnóstica 
de numerosas patologías. El recuento de hematíes en 
orina y la observación de su morfología contribuye a 
la clasificación de las hematurias en glomerulares y no 
glomerulares. Aunque existe variación según la bibliografía 
consultada, la presencia de ≥80% de hematíes dismórficos 
o ≥5% de acantocitos en el sedimento urinario, alerta sobre 
la presencia de hematuria glomerular.

Exposición del caso: Mujer de 52 años con obesidad 
grado II que acude a consulta con su Médico de Atención 
Primaria por presentar edema en miembros inferiores.

En la analítica sanguínea destacan los siguientes 
resultados: colesterol 363 mg/dL (<220), LDL 246mg/dL 
(<150), triglicéridos 305 mg/dL (30-200), urea 36 mg/dL (10-
50), creatinina 0,41 mg/dL (0,55-1,02), proteínas totales 4,5 
g/dL (6,0-8,0), albúmina 2,8 g/dL (3,5-5,0).

En el examen de la orina destacan: elevada proteinuria, 
300 hematíes/µL (<15), 240 leucocitos/µL (<20), bacterias 
positivo. La muestra de orina reciente se analiza por citometría 
de flujo en el equipo UF-5000 de Sysmex obteniéndose una 
alarma de hematíes dismórficos. La revisión microscópica 
del sedimento permite observar la presencia de un elevado 
porcentaje (80%) de hematíes dismórficos y >5% de 
acantocitos, lo que orienta hacia patología renal.

Ante los hallazgos encontrados en el sedimento y los 
resultados de la bioquímica sanguínea de la paciente, 
desde el laboratorio se informa telefónicamente a su Médico 
de Atención Primaria, recomendando interconsulta con el 
servicio de Nefrología. En posteriores analíticas se obtienen 
los siguientes resultados: albuminuria >300 mg/L (<30), 
proteínas en orina 7,55 g/24h (<0,15), cociente proteínas/
creatinina 5,9 (<0,2), PTH 135,8 pg/mL (18,4-80,1), receptor 
soluble de interleucina-2 993 U/mL (150-623), IgG 285 mg/
dL (700-1600), receptor de fosfolipasa A2 <2 UR/mL.

La paciente es ingresada en el servicio de Nefrología con 
el diagnóstico de síndrome nefrótico a estudio, tras lo cual se 
solicita una biopsia renal. La biopsia muestra un incremento 
del mesangio y un engrosamiento de las membranas basales 
así como depósitos de C3, IgM e IgA. Todos estos hallazgos 
pemiten establecer el diagnóstico de síndrome nefrótico por 
glomerulonefritis C3 con actividad extracapilar.

Discusión: El síndrome nefrótico es la glomerulopatía 
más frecuente. Se trata de una entidad clínica definida por 
la presencia de proteinuria (>3,5g/24h), hipoalbuminemia 
(<3,5g/dL), edema, hipercolesterolemia e hipercoagulabilidad 
y ocurre como consecuencia de una pérdida de selectividad 
de la barrera de filtración glomerular. Entre los hallazgos 
característicos en el sedimento urinario se encuentra 
la observación de dismorfias hemáticas. Con este caso 
se pretende resaltar la utilidad clínica de la observación 
del sedimento urinario en el diagnóstico diferencial de la 
hematuria. Asimismo se pone de relevancia la importancia de 
una rápida notificación al clínico peticionario de los resultados 
patológicos observados desde el laboratorio, lo que da 
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como resultado una agilización del proceso diagnóstico y la 
instauración precoz del tratamiento, contribuyendo así a un 
mejor manejo del paciente.
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DISTRIBUCIÓN DE CÁLCULOS URINARIOS 
POR COMPOSICIÓN, EDAD, SEXO Y ÁREA 
GEOGRÁFICA

S. Del Corral Navarro1, M.A. Celaya Larrea2, F. Mijangos 
Antón2, A.I. Serrano Gutiérrez3, A. López Urrutia Fernández1.

1Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo; 2Departamento 
de Ingeniería Química. Facultad de Ciencia y Tecnología. 
Universidad del País Vasco, Lejona; 3Hospital Universitario 
de Basurto, Bilbao.

 Introducción: La formación de cálculos urinarios es una 
patología de origen multifactorial en la que se ven implicados 
diversos factores como la edad, sexo, raza, anatomía, 
factores genéticos, hábitos dietéticos y ocupacionales, así 
como las condiciones medioambientales y estacionales. Por 
otro lado, es clara la influencia de la concentración urinaria 
de sustancias inhibidoras y promotoras de la cristalización.

 Objetivo: A partir de los cálculos urinarios examinados, 
se pretende establecer una distribución en función de su 
composición química y de la edad, sexo y área geográfica 
(costera o interior) de los pacientes.

 Material y métodos: Entre enero de 2016 y diciembre 
de 2019 se procesaron 3341 cálculos urinarios. El 55.5% 
provenían de un área costera y el 44.5%, de interior. Los 
cálculos se analizaron con microscopía óptica estereoscópica 
(Nikon® SMZ-1) y espectrofotometría de infrarrojo (Alpha-P 
de Bruker®). Para el análisis de datos se empleó el paquete 
estadístico SPSS 23.

 Resultados: Se analizaron 1855 cálculos de un área 
costera con una población de 696.000 habitantes y 1486 
cálculos de un área de interior con 325.000 habitantes, 
con unas tasas de incidencia de 2.53 ‰ y 4.58 ‰, 
respectivamente.

Tabla 1. Distribución según área y sexo.

 Hombres (%) Mujeres (%)

Interior 69,3 30,7

Costa 68,2 31,8

La mediana de edad en el interior fue de 53.84 años (3-
93) y en la costa de 54.20 (0.61-95).

Tabla 2. Diferencias en la distribución por grupos de edad 
según zona geográfica.
 <18 (%) 18-40 (%) 41-60 (%) >60 (%)

Interior 0,5 19,4* 45,2 34,9

Costa 1,1* 16,4 47,4 35,1*

Tabla 3. Diferencias en la distribución de composiciones 
según sexo.
Composición Hombres (%) Mujeres (%)

Oxalato cálcico dihidratado 74* 26

Ácido úrico 78*** 22

Carbapatita 62 38***

Fosfato cálcico carbonatado amorfo 50 50*

Fosfato octocálcico pentahidratado 52 48***

Estruvita 60,5 39,5**

Fosfato cálcico con magnesio 48 52*

Carbonato cálcico 45 55**

Tabla 4. Diferencias en la distribución de composiciones 
según grupos de edad.
Años Composición Frecuencia (%)

18-60

Oxalato cálcico 70***

Fosfato octocálcico pentahidratado <50% 85***

Estruvita 64**

41-60
Carbapatita<50% 50***

Brusita <50% 51***

>60
Ácido úrico 53***

Proteina 51*

Tabla 5. Diferencias en la distribución de composiciones 
según zona geográfica.
Composición Interior (%) Costa (%)
Oxalato cálcico monohidratado 44,5*** 55,5
Ácido úrico 43** 57
Urato amónico <50% 48,4*** 51,6
Carbapatita 42** 58
Estruvita 39*** 61

Para la obtención de las diferencias entre los grupos los 
datos se ponderaron por la población estimada de cada uno.
(*)p< 0.05 (**)p< 0.02 (***)p< 0.01.

Conclusión: En cuanto al sexo masculino se observa 
mayor proporción de oxalato cálcico dihidratado y ácido 
úrico y en el femenino mayor proporción del grupo fosfatos 
y carbonato cálcico.

Por edad se observa mayor proporción de ácido úrico 
en mayores de 60 años y en menores de 60 años mayor 
proporción del grupo fosfatos, destacando carbapatita y 
brusita entre 41 y 60 años.

En el área de interior se observa mayor incidencia de 
urolitiasis, posiblememte influenciado por temperaturas más 
altas, con diferencias significativas para oxalato cálcico 
monohidratado, ácido úrico, urato amónico, carbapatita y 
estruvita.

Bibliografía:
1. Ferrari P. Lithiasis and Risk factors. Urol. Int. 79(suppl 

1), 2007: 8-15.
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0658
EFECTO DE LA TEMPERATURA DE 
CONSERVACIÓN DE LOS CONTENEDORES 
CALIAGOLD PREVIA EXTRACCIÓN DE LA 
MUESTRA

D. Cuevas Gómez, J.L. Eguiburu Jaime, R. Coloma 
Gutiérrez, A. Delmiro Magdalena.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: El diagnóstico de las enfermedades 
inflamatorias intestinales se ha basado, clásicamente, en 
la valoración de síntomas digestivos y en la realización de 
colonoscopias.

La calprotectina fecal ha sido propuesta como 
biomarcador de inflamación intestinal ya que permite 
diferenciar este grupo de patologías de otras como el 
síndrome del intestino irritable. Los niveles de calprotectina 
fecal correlacionan con el grado de inflamación intestinal y 
son útiles para la detección de recidivas.

Actualmente, existen distintos contenedores diseñados 
para la recogida de las muestras de heces destinadas a la 
cuantificación de calprotectina. En algunos casos se opta 
por suministrar estos contenedores a los pacientes para 
que sean ellos quienes recojan la muestras, sin embargo, 
antes de dar este paso es necesario conocer la influencia de 
diferentes factores, como la temperatura de conservación de 
los contenedores, sobre la cuantificación de los niveles de 
calprotectina.

Objetivo: Evaluar el efecto de la temperatura de 
conservación de los contenedores CALiaGold de Sysmex 
empleados para la recogida de las muestras destinadas a la 
cuantificación de los niveles de calprotectina fecal.

Materiales y métodos: Se analizaron por triplicado 
dos muestras de heces con distintas concentraciones 
de calprotectina en el equipo SENTiFIT 270 de Sysmex. 
Se compararon los resultados de calprotectina fecal de 
las muestras recogidas en contenedores CALIaGold 
conservados a temperatura ambiente (24ºC) durante 2, 4, 8 y 
16 días con los obtenidos para la misma muestra, analizada 
en paralelo, mantenida en contenedores a 4ºC. Durante este 
periodo el espécimen sin extraer se conservó a 4ºC.

Análisis estadístico: t de Student para muestras pareadas 
empleando el programa estadístico SPSS v15.0.

Resultados:  

Conclusiones: No se observan diferencias 
estadísticamente significativas en los resultados de 
calprotectina entre las muestras recogidas en contenedores 
CALiaGold conservados a 4ºC con respecto a las que se 
recogieron en contenedores mantenidos a temperatura 
ambiente.

La conservación de los contenedores CALiaGold a 
temperatura ambiente durante 16 días previa extracción 
de la muestra no altera aparentemente los resultados de 
calprotectina, lo que facilitaría la distribución de dichos 
contenedores a los pacientes.

Bibliografía:
1. Rodríguez-Moranta F, et al, Calprotectina fecal 

en el diagnóstico de enfermedades inflamatorias, 
Gastroenterología y Hepatología, 36(6), 201, 400-6.

0659
ENCEFALOPATÍA SERIADA MULTICAUSAL: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

J.J. Perales Afán, A. Gutiérrez Samper, A. Medrano Pardo, 
E. Del Castillo Díez, D. Aparicio Pelaz, I. Moreno Gázquez, 
L. García Zafra, M. Perán Fernández.

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

Introducción: La insuficiencia hepática ocurre cuando se 
altera la función del hígado. Puede evolucionar a fallo hepático 
fulminante, con una alta mortalidad y cuyo tratamiento es 
el trasplante hepático. Una posible complicación es la 
encefalopatía hepática, debido a los cambios en la función 
cerebral por la acumulación de productos de desecho que 
no metaboliza el hígado. Sin embargo, la encefalopatía 
también puede aparecer por otras causas, como infecciosas 
o tóxicas. Conlleva cambios de personalidad, consciencia, 
cognición o función motora.

Exposición del caso: Mujer de 42 años sin antecedentes 
personales conocidos derivada de un hospital comarcal por 
insuficiencia hepática aguda grave. Tras su ingreso, y a pesar 
del tratamiento, la paciente presenta un empeoramiento 
analítico progresivo en la función hepática. Es trasladada a la 
Unidad de Cuidados Intensivos, donde comienza con signos 
de encefalopatía hepática (aunque con valores de amonio no 
demasiado elevados), por lo que es incluida para trasplante. 
La analítica previa a la operación presenta los siguientes 

DÍA Muestra A Muestra B

Resultado de 
Calprotectina (µg/g) en 
contenedor mantenido 

a 4ºC

Resultado de Calprotectina 
(µg/g) en contenedor 

mantenido a temperatura 
ambiente

p Resultado de 
Calprotectina (µg/g) en 
contenedor mantenido 

a 4ºC

Resultado de Calprotectina 
(µg/g) en contenedor 

mantenido a temperatura 
ambiente

p

Media DS Media DS Media DS Media DS

2 629 31 588 52 0,107 644 13 614 31 0,266

4 613 27 613 25 0,992 725 62 737 37 0,728

8 566 18 601 53 0,419 645 14 683 40 0,206

16 530 24 596 45 0,218 670 15 622 45 0,198
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resultados: Bilirrubina 7,3 mg/dL, Alanina aminotransferasa 
(ALT) 2534 U/L, Aspartato aminotransferasa (AST) 2405 
U/L, Gamma-glutamil transferasa (GGT) 51 U/L, Fosfatasa 
Alcalina (FA) 190 U/L. La causa de la insuficiencia hepática 
no fue finalmente hallada, habiéndose descartado causas de 
toxicidad y dando negativas las pruebas de hepatovirus y 
autoinmunidad.

Después del trasplante tiene una buena evolución en 
la función hepática, aunque presenta febrícula y signos de 
encefalopatía no explicados por el fallo hepático anterior. 
Se extrae líquido cefalorraquídeo, descartando mediante su 
análisis que se deba a causas infecciosas, tanto bacterianas 
con víricas. Consecuentemente, se determina que la clínica 
se debe a la neurotoxicidad del inmunosupresor Tacrólimus, 
empleado para evitar el rechazo del injerto. Al retirarlo y 
modificar la inmunosupresión, la paciente experimenta una 
mejoría desde el punto de vista neurológico. Sin embargo, al 
poco tiempo sufre una recidiva del cuadro de encefalopatía, 
a la par con débito bilioso y un empeoramiento del perfil 
hepático: ALT 258 U/L AST 101 U/L, GGT 245 U/L, FA 128 
U/L. El cuadro de encefalopatía puede deberse al rechazo 
hepático de grado II, que rápidamente fue controlado con 
inmunosupresores, teniendo que introducir de nuevo 
Tacrólimus con una nueva formulación no neurotóxica. 
A partir de este momento, la paciente tuvo una mejoría 
constante de la función neurológica y hepática, que precedió 
al alta hospitalaria a las pocas semanas.

Discusión: La encefalopatía por insuficiencia hepática 
tiene una mortalidad superior al 50% el primer año. Es 
tarea de los clínicos detectarla a tiempo mediante la clínica 
y el análisis de los parámetros de laboratorio, pudiendo así 
monitorizarla y valorar la realización de un trasplante hepático.

La neurotoxicidad secundaria a tacrólimus es una grave 
complicación tras el trasplante. En la mayoría de los casos 
cursa con síntomas leves y no es necesario la supresión 
farmacológica. En un porcentaje menor de pacientes se han 
observado serios daños neurológicos, como encefalopatía 
o polineuritis periférica, requiriendo la suspensión del 
tratamiento. La neurotoxicidad se ha relacionado con 
alteraciones hidroeléctricas y elevada concentración de 
tacrólimus en sangre.

Bibliografía:
1. Wijdicks EF. Hepatic Encephalopathy. N Engl J Med 

2016; 37:1660-1670.
2. Weissenborn K. Hepatic Encephalopathy: Definition, 

Clinical Grading and Diagnostic Principles. Drugs 
2019; 79(Suppl 1):5-9.

3. Sanz-Ballesteros S. Neurotoxicidad severa 
secundaria a tacrolimus después de trasplante renal: 
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0660
ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS ECUACIONES 
CKD-EPI CISTATINA C Y CAPA, EN LA EVALUACIÓN 
DE PACIENTES CON MIELOMA MÚLTIPLE DE 
NUEVO DIAGNÓSTICO

E. Astobieta Madariaga, C. Alberdi García Del Castillo, F.J. 
Cepeda Piorno, M.I. Enguita Del Toro, S. Pérez San Martín, 
V. García Moreira.

Hospital de Cabueñes, Gijón.

Introducción: Los pacientes con mieloma múltiple 
requieren una estimación exacta de la función renal al ser un 
marcador pronóstico importante, condicionar el tratamiento 
terapéutico (qumioterapia, antibioterapia, bifosfonatos..) 
y servir de guía para conocer la respuesta hematológica. 
Existen diferentes ecuaciones para estimar la función 
renal, siendo la más empleada la ecuación CKD-EPI tanto 
para creatinina como para Cistatina C. Recientemente se 
ha publicado la ecuación CAPA (Caucásicos, Asiáticos, 
Pediátricos y Adultos), que presenta ciertas ventajas como 
ser independiente del tipo de ensayo y no requerir raza o 
sexo en su cálculo.

EGFR = 130 x cist-c 1.069 x edad-0.117 - 7  Ecuación CAPA
Objetivos: Comparar las ecuaciones que incluyen 

cistatina C (CKD-EPI y CAPA) en la estimación de la 
función renal en pacientes con MM de nuevo diagnóstico no 
tratados y estudiar el grado de acuerdo en la clasificación de 
pacientes con MM según estadios de ERC.

Material y métodos: Se incluyeron en el estudio 
de manera consecutiva 61 pacientes con MM de nuevo 
diagnóstico no tratados (24 mujeres/37 hombres, con una 
edad media de 68 (± 10) años) que acudieron a consulta de 
hematología desde diciembre de 2018 hasta abril del 2021.

Los datos se extrajeron del Sistema de información del 
laboratorio clínico, Servolab.

Las medidas de creatinina y cistatina C fueron realizadas 
con métodos trazables con el método de referencia 
((IDMS) Advia centauro y Dimension Vista, (Siemens®), 
respectivamente). Las medidas se realizaron siguiendo la 
práctica clínica habitual en el laboratorio del hospital que 
está certificado según los criterios de calidad ISO 9001-2000.

La comparación se realizó utilizando los gráficos Bland-
Altman y el análisis de concordancia mediante el índice 
Kappa, con el programa estadístico Medcalc.

Resultados: La media de las diferencias entre ambas 
ecuaciones fue – 0,2 mL/miin/1,73m2, (+ 1,96 a -6,1 mL/
miin/1,73m2,,IC 95%).

Según las ecuaciones CKD-EPI cistatina C y CAPA se 
clasificaron los pacientes en estadio G1: 4 y 3 pacientes, 
G2:22 y 23 pacientes, G3a: 7 y 9 pacientes, G3b: 11 y 11 
pacientes, G4: 13 y 12 pacientes, G5:4 y 3 pacientes.

Ambas ecuaciones detectaron como ERC (estadio 3) 
a 35 pacientes (14 mujeres/21 hombres), mostrando un 
acuerdo del 100% (índice Kappa =1).

Conclusiones: En nuestros pacientes con mieloma 
múltiple las ecuaciones CKD-EPI cistatina C y CAPA 
muestran un grado de acuerdo muy bueno en la clasificación 
de pacientes según estadios de ERC. La ecuación CAPA 
es fácil de introducir en los sistemas de información del 
laboratorio, al ser una ecuación más sencilla que la CKD-EPI 
y necesitar sólo el valor de Cistatina C y la edad para estimar 
el filtrado glomerular.
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0661
ESTUDIO DE CORRELACIÓN DE LAS TÉCNICAS 
DE CITRATO Y OXALATO EN ORINA EN LOS 
ANALIZADORES ARCHITECT CI8200 Y ALINITY C

J. Murado Pardo, D. Acevedo León, N. Estañ Capell, R. 
Arroyo Montañés, C. Granell Esteve, M.J. Vila Planells.

Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia.

Introducción: El citrato y el oxalato son dos de los 
principales metabolitos estudiados en los pacientes litiásicos.

El oxalato es un ácido dicarboxílico que proviene en gran 
parte del metabolismo endógeno y una pequeña proporción 
de la dieta. No se puede metabolizar y se excreta por orina 
por un mecanismo de filtración y de secreción en los túbulos. 
En orina pueden unirse con calcio pudiendo generar litiasis 
de oxalato cálcico, siendo este tipo de cálculos los más 
habituales en los pacientes litiásicos.

El citrato es un ácido tricarboxílico que proviene 
principalmente del metabolismo, filtrando libremente a nivel 
renal. En la orina actúa como un importante quelante de 
calcio formando complejos solubles previniendo la formación 
de litiasis cálcicas.

Debido a una actualización tecnológica se ha hecho un 
estudio comparativo para asegurar la transferibilidad de 
los resultados de oxalato y citrato de los equipos Architect 
ci8200 y Alinity c ambos de Abbott.

Material y métodos: Se compararon muestras de 
orinas de 24 horas entre ambos analizadores, 23 muestras 
en el caso del citrato y 24 muestras en el caso del oxalato. 
Los reactivos empleados para el análisis para oxalatos 
era de la casa comercial Trinity Biotech y, para el citrato 
de Biosystems. Los resultados se analizaron mediante 
el método de regresión de Passing Bablok del programa 
estadístico Methval.

Resultados: En la gráfica se observan los siguientes 
resultados:

 

 N media SD Mínimo Máximo

OXALATO ARCHITECT 
(mmol/L)

24 0,202367 0,08289 0,0665 0,4848

OXALATO ALINITY
(mmol/L)

0,203758 0,08314 0,0669 0,4825

CITRATO ARCHITECT
(mg/dL)

23 34,409 23,31 4,0 88,1

CITRATO ALINITY
(mg/dL)

34,467 23,39 4,0 89,30

OXALATO

Parámetro Estimación Intervalo confianza 0.95 r

PENDIENTE 1,008 0,999 - 1,043
0,999

INTERSECCIÓN -0,00102 -0,0066 - 0,00065

CITRATO

Parámetro Estimación Intervalo confianza 0.95 r

PENDIENTE 0,995 0,968-1,029
0,996

INTERSECCIÓN -0,144 -1,342 – 0,225

Conclusión: Los resultados de ambas técnicas tienen 
una excelente correlación en ambos analizadores.

El intervalo de confianza de la pendiente pasa por el 1, 
por que se asume que no hay diferencias proporcionales. 
El intervalo de confianza de la intersección pasa por 0, lo 
que significa que las técnicas en ambos equipos no tienen 
diferencias constantes. Se asume que ambas técnicas son 
intercambiables.

Ante la vista de los resultados se validó la técnica en los 
nuevos analizadores Alinity.

Bibliografía:
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0662
ESTUDIO DE LA VALIDEZ DE LA TIRA REACTIVA 
DE ORINA EN LA DETERMINACIÓN DEL COCIENTE 
ALBÚMINA/CREATININA

D. Casanova Expósito, S. Esteve Poblador, F.J. Lirón 
Hernández, A. Vílchez Rodríguez.

Hospital de la Ribera, Alzira.

Introducción: El cociente albúmina/creatinina (A/C) 
es un parámetro muy útil en la detección precoz del daño 
renal. La determinación cuantitativa de este en una muestra 
de orina reciente es, actualmente, el método de medida 
más utilizado en el laboratorio. Las tiras reactivas de orina 
permiten un análisis semicuantitativo del mismo, el cual 
podría ser de utilidad en el screening inicial de pacientes con 
daño renal.

Objetivos: Estudiar la validez de la tira reactiva en la 
determinación del A/C para detectar pacientes con sospecha 
de daño renal, comparando un resultado dicotómico (positivo 
o negativo) en la tira con los resultados cuantitativos de las 
mismas muestras obtenidos por bioquímica.

Material y método: Se recogen un total de 1.085 
muestras entre el 28 de octubre y el 5 de noviembre de 2020 
y se comparan los resultados obtenidos en la tira reactiva, 
usando como instrumento de medida NovusCLINITEK 
(Siemens Healthineers®), con los obtenidos de forma 
cuantitativa en Atellica Solution (Siemens Healthineers®). 
Se consideran los valores en la tira de 0 y 30 mg/g como 
NEGATIVOS y los valores de 150 y 300 mg/g como 
POSITIVOS. Del mismo modo se consideran positivos 
todos los valores cuantitativos del A/C superiores a 30 mg/g. 
Se calculan los verdaderos positivos (VP), los verdaderos 
negativos (VN), los falsos positivos (FP) y los falsos 
negativos (VN), así como la sensibilidad, la especificidad, el 
valor predictivo positivo (VPP), el valor predictivo negativo 
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(VPN) y el índice de efectividad (IE).
Resultados: Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 Cociente A/C positivo Cociente A/C negativo

Tira positiva 180 79

Tira negativa 16 810

Sensibilidad: 91,84 % Especificidad: 91,11 %
VPP: 69,50 %  VPN: 98,06 %
IE: 91,24 %
Conclusión: Por tanto, el uso del valor semicuantitativo 

del A/C obtenido mediante tira reactiva de orina nos permite 
descartar los pacientes sin riesgo renal. Podría ser útil 
ampliar la determinación cuantitativa a aquellos pacientes 
con un cociente semicuantitativo positivo. Lo cual ayudaría 
al diagnóstico precoz de pacientes con riesgo de daño renal.

Bibliografía:
1.  Rodrigo Calabia, E. Medida de la función renal. 

Evaluación del cociente microalbuminuria/creatinina. 
Valor de la tira reactiva y del examen del sedimento 
urinario. Indicaciones para solicitar ecografía renal. 
Nefrología 2004; 24 (S6): 35 – 46.

2. Montañés Bermúdez, R. Documento de Consenso. 
Recomendaciones sobre la valoración de la 
proteinuria en el diagnóstico y seguimiento de la 
enfermedad renal crónica. Nefrología 2011; 31 (3): 
331 –345.

0663
ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LA COMPOSICIÓN 
DE CÁLCULOS RENALES

S. Del Corral Navarro1, F. Mijangos Antón2, M.A. Celaya 
Larrea2, J.F. Izquierdo Quirce1, C. González Del Tánago 
Araluce1, M.S. Domenech Manteca1, A. López Urrutia 
Fernández1.

1Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo; 2Departamento 
de Ingeniería química. Facultad de Ciencia y Tecnología. 
Universidad del País Vasco, Lejona.

Introducción: La litogénesis describe el conjunto de 
procesos fisicoquímicos y biológicos que conducen a la 
sobresaturación de la orina y a la formación de un cálculo 
urinario. Es una patología con una prevalencia elevada 
(1-14%) según entorno sociocultural. Está estrechamente 
asociada con los hábitos de consumo y presenta una alta tasa 
de recurrencia que supone un importante coste económico 
para el sistema sanitario. El conocimiento de la composición 
química, de la morfo-estructura de los cálculos urinarios 
y su asociación con la población afectada podría permitir, 
potencialmente, modular los factores ambientales, dietéticos 
y genéticos que influyen en la litogénesis posibilitando 
instaurar medidas terapéuticas y dietéticas preventivas de 
las recidivas o complicaciones asociadas.

Objetivo: A partir de los datos recogidos en nuestro 
sistema informático se pretende conocer la distribución de 
frecuencias de los diferentes tipos de cálculos renales según 
composición y estructura de los mismos.

Material y métodos: En nuestro laboratorio se 
analizaron 3341 cálculos urinarios correspondientes a 2989 
pacientes que sufrieron episodios de urolitiasis entre enero 

de 2016 y diciembre de 2019 sobre una población atendida 
aproximada de 1 millón de habitantes. El análisis se realizó 
con microscopía óptica estereoscópica (Nikon® SMZ-
1) y espectrofotometría de infrarrojo (equipo Alpha-P de 
Bruker®). Los resultados obtenidos se han clasificado según 
los criterios establecidos por Daudon (1) para determinar la 
epidemiología.

Resultados: En cuanto a la distribución por sexo, se 
obtuvieron 2296 casos en hombres (68,7%) y 1045 (31,3%) 
en mujeres. La mediana de edad fue 54 años (0,61-95) y 
por grupos las proporciones fueron: <18 años (0,8%), 18-40 
(17,8%), 41-60 (46,4%) y >60 (35%). Según origen fueron: 
renales (88,4%), ureterales (8,4%), vesicales (2,4%) y 
uretrales (0,8%).

Según la clasificación de Daudon en nuestra serie 
encontramos:

 
TIPOS DE CÁLCULOS RENALES Casos

(Nº)
Frecuencia
(%)

Tipo
(Daudon)

Oxalato cálcico monohidratado 1169 35 Ic-e

Oxalato cálcico monohidratado papilar 509 15,2 Ia

Oxalato cálcico dihidratado 343 10,3 II

Mixtos de Oxalato cálcico monohidrato 
y dihidratado 

332 9,9 Ib

Ácido úrico anhidro 345 10,3 IIIa

Ácido úrico dihidratado 57 1,7 IIIb

Mixtos de Ácido úrico y Oxalato cálcico 108 3,2 *

Mixtos de Urato amónico y Ác úrico / 
Oxalato cálcico 

35 1,1 IIIc

Urato amónico 11 0,3 IIId

Carbapatita o mixtos con Oxalato 
cálcico 

73 2,18 IVa

Carbapatita con otros fosfatos 30 0,9 IVb

Fosfato carbonatado amorfo 12 0,4 *

Fosfato octocálcico pentahidratado 143 4,3 *

Brusita 22 0,7 IVd

Estruvita 65 1,9 IVc

Fosfato cálcico con magnesio 34 1 *

Carbonato cálcico 10 0,3 *

Cistina 7 0,2 V

Proteína 25 0,7 VI

Materia orgánica 11 0,3 *

Conclusones: En nuestra serie se han observado 
diferencias significativas respecto a estudios de otros países. 
Se han obtenido mayores proporciones de Oxalato cálcico 
monohidratado Tipo I (60%) y menores de Carbapatita Tipo 
IVa,b (3%), que en la serie descrita por Daudon, con 20% y 
6%, respectivamente, sobre población francesa, o que la de 
Grases con un 30% y 28%, respectivamente, en población 
de las Islas Baleares (2). Queda por investigar los factores 
que pueden justificar esas diferencias.
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0664
EVALUACIÓN DE LOS NIVELES SÉRICOS DEL 
RECEPTOR SOLUBLE DE INTERLEUQUINA-2 
COMO BIOMARCADOR EN ESOFAGITIS 
EOSINOFÍLICA

E.J. Laserna Mendieta1, P. Navarro1, L. Arias González1, I.M. 
Pérez Lucendo2, S. Tamarit1, A.J. Lucendo1.

1Hospital General de Tomelloso, Tomelloso; 2Hospital 
Universitario de La Princesa, Madrid.

Introducción: La esofagitis eosinofílica (EEo) es una 
enfermedad caracterizada por un infiltrado inflamatorio del 
esófago por eosinófilos que causa disfagia, dolor de pecho 
retroesternal e impactaciones alimenticias. A pesar de que 
la EEo está desencadena por una alergia alimentaria, no es 
una patología mediada por IgE y varias evidencias apuntan 
a un papel relevante de IgG4 (1). Sin embargo, diversos 
estudios no han encontrado marcadores séricos de utilidad 
para EEo en paneles de interleuquinas ni en otras moléculas 
señalizadoras producidas por los eosinófilos (2,3). La 
forma soluble del receptor de interleuquina-2 (sIL2R) es 
un biomarcador que se ha encontrado aumentado en el 
suero de pacientes con trastornos malignos, autoinmunes o 
alérgicos, y en sujetos afectados por infecciones sistémicas, 
aunque sus mayores incrementos se han observado en 
las enfermedades relacionadas con IgG4, un conjunto 
de condiciones proinflamatorias en la que las células T 
desempeñan un papel relevante y el desarrollo de fibrosis 
progresiva es la marca distintiva.

Objetivo: Analizar los niveles séricos de sIL2R pre- y 
post-tratamiento en pacientes con EEo y compararlos con 
los de sujetos control para evaluar la utilidad de dicho 
marcador en el diagnóstico y seguimiento de la EEo.

Material y métodos: El número de eosinófilos por 
campo de gran aumento (eos/cga) en biopsia esofágica es 
el patrón oro para definir la actividad de la EEo por lo que 
se seleccionaron 19 pacientes con EEo activa (≥15 eos/cga) 
que lograron la remisión (<15 eos/cga) tras tratamiento. A 
su vez, se seleccionó una cohorte de 19 sujetos controles, 
emparejados en sexo y edad con los pacientes con EEo, 
entre aquellos con una analítica sin resultados alterados ni 
antecedentes de interés en la historia clínica. Los niveles 
séricos de sIL2R se midieron en un analizador Immulite 
1000 (Siemens Diagnostics).

Resultados. Un 79% de los sujetos de ambas cohortes 
fueron hombres, y la edad fue de 26,2 ± 11,2 y 25,1 ± 10,5 
años en controles y pacientes con EEo, respectivamente. 
La concentración sérica de sIL2R en controles no mostró 
diferencias significativas con la de los pacientes con EEo 
activa (457 ± 180 vs 488 ± 187 U/mL, p=0,91). Sí se 
detectaron diferencias significativas (p=0,03) entre pre- y 
post-tratamiento (442 ± 172 U/mL). Al separar en sub-
grupos según el tratamiento, el descenso en sIL2R fue 
significativo para esteroides (p=0,03; disminución en 9/10 
pacientes; media=–13,0%) pero no lo fue para los pacientes 
tratados con inhibidores de la bomba de protones o dietas de 

eliminación empírica (p=0,29; disminución en 5/9 pacientes; 
media=–2,3%). No se observaron diferencias significativas 
(p=0,32) entre pacientes con remisión profunda (<5 eos/cga) 
y con remisión parcial (5-15 eos/cga).

Conclusión: La utilidad de los valores séricos de sIL2R 
en EEo es limitada, aunque un 90% de los pacientes tratados 
con esteroides mostraron un descenso medio en torno al 
15% en su concentración, por lo que podría ser útil en la 
monitorización de este tipo concreto de tratamiento.
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0665
GASTRITIS CRÓNICA ANTRAL CON HIPERPLASIA 
FOVEOLAR ASOCIADA A CITOMEGALOVIRUS

D. Núñez Jurado, J. Montenegro Martínez, P. Lesmes-García 
Corrales, I. Domínguez Pascual, J.M. Guerrero Montávez.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: La diarrea crónica es un síndrome de gran 
complejidad clínica que frecuentemente deben enfrentar 
médicos generales, internistas y gastroenterólogos. El 
enfoque diagnóstico de los niños con enfermedad diarreica 
en la mayoría de los casos está basado en la interpretación 
de los exámenes complementarios realizados en materia 
fecal, que son de importante apoyo para la toma final de 
determinaciones.

Exposición del caso: Lactante de 2 meses de edad, 
con prueba de talón normal y lactancia materna exclusiva, 
acude a urgencias por diarrea de 21 días de evolución, con 
febrícula y vómitos durante los últimos 3 días. Durante ese 
periodo, presentó aumento del número de deposiciones 
de consistencia líquida, coloración verdosa y con hebras 
de sangre. En un hospital privado se realizó coprocultivo y 
urocultivo con resultado negativo y se recomendó retirada 
de las proteínas de leche de vaca de la dieta materna, sin 
presentar mejora. Durante su ingreso, se inició sueroterapia, 
se sustituyó la lactancia materna por fórmula hidrolizada y se 
realizó una analítica de sangre revelando una leucocitosis 
con linfomonocitosis y trombocitosis, hipoproteinemia y 
valores de proteína C reactiva y procalcitonina de 31 mg/l 
y 0,31 ng/ml respectivamente. Durante los siguientes 
días, presentó un aumento de transaminasas con valores 
de GGT 171 U/L, AST 209 U/L y ALT 134 con bilirrubina 
normal. Una ecografía abdominal no reveló alteraciones 
patológicas salvo la existencia de abundante contenido 
de líquido en las asas intestinales y los resultados de 
coprocultivo/hemocultivo y presencia de adenovirus, 
norovirus y rotavirus en heces fueron negativos. Desde el 
laboratorio se propuso realizar un análisis bioquímico de 
la materia fecal tras dieta absoluta donde se reveló que la 
diarrea era del tipo secretora con valores normales de alfa-
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1 antitripsina y calprotectina de 304.6 µg/g.

 Diarrea 
secretora

Diarrea 
osmótica Paciente

Volumen (ml/24h) >200 <200 >200

pH >6 <5 8

Sustancias reductoras Negativas Positivas Negativo

Sodio (mEq/L) >70 <70 280

Cloro (mEq/L) >40 <40 130

Cociente sodio/cloro >0,2 <0,2 2,15

Osmolaridad (mOsm/Kg) =(Na++K+)x2 >(Na++K+)x2 600

Respuesta al ayuno Continua Cesa Continua

En base a estos datos, se decidió realizar un 
gastrocolonoscopia con toma de biopsias. El estudio 
anatomopatológico mostró que la lámina propia duodenal 
mostraba infiltrado mononuclear de linfocitos CD3+/
TCR beta+/CD8+ con escasa población CD4+ y vasos 
de endotelio prominentes con inmunoexpresión de 
citomegalovirus (CMV). Además, la mucosa gástrica 
mostraba signos de atrofia de glándulas de la lámina propia 
con marcada apoptosis, hiperplasia de foveolas y vasos 
con endotelio prominente con imágenes de pseudoinclusión 
nuclear citomegálica. Estos resultados se confirmaron con 
la presencia de ADN de CMV en sangre (30.300 UI/mL) 
mediante PCR cuantitativa. La paciente fue tratada con 
ganciclovir intravenoso y evolucionó favorablemente.

Discusión: En pacientes con diarrea crónica, aparte de 
realizar una anamnesis correcta y los estudios analíticos 
básicos en sangre y heces, es crucial valorar el tipo de 
diarrea y si existe indicación para una colonoscopia. Además, 
aunque un cuadro de diarrea por CMV es más común en 
pacientes inmunodeprimidos, esta infección debe tenerse 
en cuenta en el diagnóstico diferencial de diarrea crónica 
independientemente del estado inmunológico.

Bibliografía:
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0666
HALLAZGO CASUAL DE CRISTALES DE CISTINA 
EN PACIENTE ASINTOMÁTICA: IMPORTANCIA 
DEL SEDIMENTO URINARIO

S. Pérez San Martín, M.I. Enguita Del Toro, E. Astobieta 
Madariaga, V. García Moreira.

Hospital de Cabueñes, Gijón.

Introducción: La cistinuria es una enfermedad 
hereditaria de patrón autosómico recesivo, debida a 
un defecto en el transporte tubular renal e intestinal de 
aminoácidos dibásicos (cistina, ornitina, lisina y arginina), 
dando lugar a un aumento de la excreción urinaria de 
cistina, insoluble a pH ácido. Siendo la formación de 
cálculos urinarios de cistina la única manifestación clínica 
conocida. La prevalencia global de la enfermedad es de 
1/7000 nacimientos. La litiasis cistínica constituyen el 1-3% 
de todas las litiasis en los adultos y el 6-8% en los niños. 
Además, los cálculos pueden producir infecciones urinarias, 
hematuria, cólico nefrítico y dolor lumbar.

Exposición del caso: Mujer de 19 años, sin antecedentes 
de litiasis renal, que acude a su médico de Atención Primaria 
por inicio de tratamiento con anticonceptivos orales, por lo 
que se le solicita analítica de rutina.

Hemograma y bioquímica: Parámetros dentro del rango 
de normalidad.

Tira de orina (AutionMax®): Densidad 1033, pH 6, 
Proteínas (Indicios), Glucosa (Neg), Cuerpos cetónicos 
(Neg), Bilirrubina (NEG), Hematíes (Neg), Nitritos (Neg), 
Urobilinógeno (+), Nitritos (Neg), Leucocitos (+).

Sedimento urinario automatizado (Sedimax®): Leucocitos 
3-7/campo, flora bacteriana moderada y abundantes cristales 
hexagonales tanto aislados como maclados, incoloros y 
transparentes.

Ante la sospecha de cristales de cistina, el laboratorio 
derivó la orina de micción aislada al hospital de referencia, 
para la realización del test de Brand (test de ciano-
nitroprusiato sódico), cuyo resultado fue positivo; y perfil 
completo de aminoácidos en orina, en el que se observan 
niveles de cistina 58 mmol/mol crea (3-25), ornitina 88 mmol/
mol crea (0-6), lisina 158 mmol/mol crea (1-60) y arginina 
124 mmol/mol crea (0-10) aumentados.

Ante estos resultados, la paciente fue diagnosticada 
de cistinuria. Se avisó de los resultados a su médico de 
Primaria, que le solicitó análisis genético e interconsulta a 
especializada.

Discusión: El procedimiento diagnóstico más sencillo es 
la visualización directa de los cristales hexagonales típicos 
de cistina en el sedimento urinario, aunque estos cristales 
sólo se detectan en el 19-26% de pacientes homocigotos. 
Además, la presencia de cristales de cistina no es 
patognomónica de cistinuria.

Así que, para realizar un diagnóstico correcto, se deben 
realizar otras pruebas como el test de Brand, aunque sólo 
tiene una sensibilidad del 72% para pacientes homocigotos, 
y la determinación de aminoácidos dibásicos en orina.

Debido a la alta tasa de recidiva, el tratamiento 
más aconsejable se basa en la alta ingesta de líquidos, 
alcalinización de la orina y la utilización de fármacos con 
acción quelante.

En este caso, es relevante destacar que, ante 
la sorprendente falta de manifestaciones clínicas, la 
observación del sedimento urinario fue fundamental en el 
diagnóstico de cistinuria, por lo que es clave la experiencia 
del especialista de laboratorio a la hora de identificar los 
cristales de cistina, así como la rápida colaboración entre 
los laboratorios clínicos para la ampliación de pruebas, que 
evitó el retraso diagnóstico.
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0667
HALLAZGO DE CÉLULAS MULTINUCLEADAS EN 
ORINA DE LACTANTE: ¿NORMAL O PATOLÓGICO?

L. Carrasco Parrón, I. González Martínez, A. Fernández Del 
Pozo.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: La orina es una muestra biológica de fácil 
obtención y constituye un método analítico no invasivo de 
bajo coste, alta especificidad y elevado valor predictivo.

En una orina normal, sin patología aparente, la celularidad 
es escasa. El diagnóstico citológico constituye una evidencia 
patológica en distintas enfermedades del tracto urinario, con 
máxima relevancia en los tumores uroteliales-vesicales.

Exposición del caso:
Datos clínicos: Paciente pediátrica de mes y medio de 

edad con diagnóstico prenatal de cardiopatía congénita 
tipo canal auriculoventricular ingresada para ser sometida a 
cirugía cardiaca correctora.

Datos de laboratorio: Se recibe en el laboratorio de 
bioquímica una muestra de orina urgente con la petición 
verbal de comprobar la ausencia de cilindros en el sedimento. 
Al observar el sedimento, además de cilindros se encuentran 
células grandes, multinucleadas y de bordes irregulares de 
difícil clasificación etiológica.

Ante la aparición de estas células infrecuentes y de 
origen desconocido y la posibilidad de estar ante un hallazgo 
patológico, se inicia la búsqueda bibliográfica.

La mucosa del tracto urinario está compuesta por un 
epitelio estratificado con un promedio de 7-8 capas de células 
especializadas conectadas a una membrana basal. El grosor 
de la mucosa vesical varía dependiendo del estado de la 
misma. Cuando está distendida, solo hay escasas capas de 
células uroteliales, mientras que cuando está desocupada, 
presenta un epitelio grueso y estratificado.

El urotelio es el epitelio que cubre las vías urinarias 
desde la pelvis renal hasta la uretra, incluyendo los uréteres 
y vejiga urinaria. Todo el urotelio está formado por epitelio 
transicional, con algunas diferencias y características 
propias de cada segmento de las vías urinarias. El urotelio 
es un epitelio único en su género, adaptado para expandirse 
y actuar como barrera protectora contra las sustancias 
tóxicas de la orina impidiendo su paso a la sangre.

Las células exfoliadas del urotelio varían su tamaño de 
acuerdo con su ubicación en el espesor del mismo. Las más 
superficiales, grandes y multinucleadas reciben el nombre de 
células “en sombrilla” y con frecuencia presentan de 2 a 55 
núcleos, las subyacentes son predominantemente piriformes 
y las más profundas son pequeñas con alta relación núcleo/
citoplasma y generalmente con un único núcleo.

Atendiendo a esta descripción, se clasificaron como 
células “en sombrilla” y se informaron como células 
epiteliales, descartando así la posibilidad de que se tratara 
de un hallazgo patológico.

Discusión: Este tipo de células, aunque normales, no 
se presentan en el sedimento urinario de forma habitual, 
por lo que es importante conocer su existencia, origen y 
morfología.

El análisis del sistemático y sedimento urinario es una 
de las pruebas más solicitadas de manera rutinaria, pero 
es de suma importancia su adecuada interpretación ya que 
nos proporciona datos muy importantes. Por esta razón, es 

especialmente relevante el reconocimiento de los elementos 
formes que se pueden encontrar en el sedimento urinario, 
entre ellos, los distintos tipos celulares y su significado 
clínico.
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0668
HALLAZGO DE GLOMERULONEFRITIS 
MESANGIAL IGA DE CLASE IV EN ADOLESCENTE 
ASINTOMÁTICA

M. Rodríguez Albo, J. Nuñez Rodríguez, Á. Arrabal Alonso, 
S. Gundín Menéndez, R. Sáez De La Maleta Úbeda, J. 
Fernández Castro, E. Asensio Montañés, V. Villamandos 
Nicás.

Hospital Universitario, Burgos.

Introducción: La glomerulonefritis(GN) es un trastorno 
renal caracterizado por inflamación glomerular que suele 
ir acompañado de proteinuria, hematuria y leucocituria en 
ausencia de infección del tracto urinario.

La nefropatía IgA es la glomerulonefritis primaria más 
frecuente y se considera una de las principales causas de 
enfermedad renal crónica secundaria a lesión glomerular, a 
pesar de ello su incidencia anual 6,2 casos por millón de 
habitantes. Se caracteriza por depósitos inmunes de IgA e 
IgG en las células mesangiales del glomérulo, y aunque es 
detectada con frecuencia en adolescentes y adultos jóvenes, 
hasta un 16% de ellos pueden ser asintomáticos.

La clasificación de glomerulonefritis IgA más usada a 
nivel mundial es la de Haas (Oxford)1:

• I. Mesangio-proliferativa mínima.
• II. Esclerosante focal.
• III. Proliferativa focal.
• IV. Proliferativa difusa.
• V. Esclerosante crónica.
Exposición del caso: Paciente de 16 años con dolor 

abdominal, derivada a urgencias desde el punto de 
atención continuada (PAC) por tensión elevada, proteinuria, 
leucocituria y hematuria. A su llegada a urgencias destacaba 
una tensión arterial de 163/112 mmHg.

En el análisis de sangre observamos una creatinina 
de 1,20mg/dL (0,50-0,90) y un potasio de 5,2mEq/L (3,5-
5,0). El urianálisis presentó 960 hematíes/µL de los cuales 
un 67% tenía morfología dismórfica, 182 leucocitos/µL 
(<24), proteínas 507mg/dL (<30), albúmina 4108 mg/L 
(<20) y presencia de gotas de grasa. A raíz de estos 
resultados Nefrología decide ingresa al paciente y solicita 
estudio de orina de 24h donde los resultados fueron los 
siguientes: proteínas totales 7349mg/24h (<150) y albúmina 
5956mg/24h (<30).

Ante la sospecha de glomerulonefritis se realiza 
biopsia renal donde se perciben alteraciones histológicas 
y de inmunofluorescencia directa concordantes con una 
nefropatía IgA de clase IV en la clasificación de Haas.

Al alta presentó proteínas totales en orina 898 mg/dL 
y en la última analítica realizada 10 días después del alta: 
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proteínas en orina 546 mg/dL y albúmina en orina 4661 mg/L.
Todos estos datos clínicos llevaron a clasificar a la 

paciente como de alto riesgo.
Discusión: Tanto la elevada concentración de proteínas 

en orina como la albuminuria son signos de lesión renal, 
sobre todo si se presentan de forma persistente. Además, la 
presencia de hematíes dismórficos sugiere daño glomerular, 
lo que hizo sospechar a los clínicos de una posible 
glomerulonefritis.

Teniendo en cuenta el diagnóstico final de la paciente, 
donde la nefropatía IgA alcanza un estadio avanzado a 
pesar de que esta fuera asintomática y de su corta edad, 
podemos evidenciar que este tipo de enfermedades renales 
pasan desapercibidas en muchas ocasiones.

 Por tanto, el análisis de orina y del sedimento urinario 
es de gran importancia ya que nos permite detectar posibles 
proteinurias o hematurias asintomáticas y diagnosticar más 
tempranamente enfermedades renales, antes de que el daño 
sea irreversible. Cabe remarcar la importancia de informar la 
presencia de hematíes dismórficos, tanto si son solicitados 
como si no, y tanto en el laboratorio de urgencias como en 
rutina, pues, como en nuestro caso, pueden suponer la clave 
del diagnóstico.
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HIPERFOSFATEMIA E HIPOCALCEMIA SECUNDA-
RIAS AL USO DE ENEMAS FOSFATO SÓDICO

E. Martín Torres, M. Torres Fernández, M.P. Picazo Perea, 
M.Á. Ruiz Ginés.

Hospital Virgen de la Salud, Toledo.

Introducción: El estreñimiento crónico es una 
manifestación frecuente en pacientes de edad avanzada. 
Los enemas de fosfato sódico, utilizados en el tratamiento 
del estreñimiento, son soluciones rectales hipertónicas que 
atraen agua hacia la luz intestinal con mínima absorción 
sistémica. Están contraindicados en casos de insuficiencia 
renal, síntomas compatibles con apendicitis o perforación 
intestinal y situaciones que cursen con disminución de 
la motilidad intestinal (oclusión intestinal, íleo paralítico, 
etc.). En estas situaciones, pueden producirse alteraciones 
electrolíticas. Las manifestaciones clínicas consisten 
en síntomas neuromusculares (tetania, convulsiones, 
coma), cardiológicos y fracaso renal agudo, habiéndose 
descrito, algún caso de perforación rectal. El tratamiento 
de la hiperfosfatemia se basa en la hidratación forzada con 
objeto de incrementar su excreción urinaria, mientras que 
la corrección de la hipocalcemia se realizará administrando, 
con cautela, gluconato cálcico.

Exposición del caso: Mujer de 72 años, que acude al 
Servicio de Urgencias por presentar, desde hace tres días, 
dolor abdominal, progresivo, no irradiado, sin vómitos y sin 
signos de irritación peritoneal (Blumberg y Murphy negativo). 
Hábito intestinal enlentecido crónico.

En la analítica destaca: proteína C reactiva (PCR) 
207.3 mg/L (0.0–8.0), leucocitosis 12.8×109/L (4.5–11) con 
neutrofilia 10.6×109/L (1.8–7.7). Función renal y hepática 

conservada. Radiografía de abdomen: dilatación de asas 
intestinales con patrón en migas de pan. Juicio-clínico: 
pseudooclusión intestinal secundario a íleo adinámico. Se 
administra enema, que resulta poco efectivo, repitiéndose 
la aplicación en menos de 24 horas. Tras empeoramiento 
del estado clínico, con acidosis mixta y disminución del nivel 
de consciencia, se decide ingreso en Unidad de Cuidados 
Intensivos.

En analítica de control se objetiva grave hiperfosfatemia 
28.8 mg/dL (2.7-4.5), hipernatremia 162.1 mEq/L (132-146), 
hipocalcemia 7.0 mg/dL (8.4-10.2), calcio-iónico 3.0 mg/dL 
(4.60-5.40), hipopotasemia 3.05 mEq/L (3.70-5.40), LDH 
1254 U/L (135-250), albúmina 2.5 g/dL (3.4-4.8), lactato 74 
mg/dL (5-20) y datos compatibles con shock séptico, PCR 
472.7 mg/L (0-8), procalcitonina 95.62 ng/mL (<0.5). Ante 
estos hallazgos, se solicita TAC abdominal, que evidencia 
importante distensión de asas con contenido líquido 
purulento y microperforación, compatible con apéndice 
retrocecal perforado. Se inicia antibioterapia empírica, 
gluconato cálcico y bicarbonato. La paciente muestra 
deterioro progresivo, produciéndose, finalmente, el exitus.

Discusión: Los enemas de fosfato sódico, utilizados 
frecuentemente como tratamiento del estreñimiento, 
deben administrarse con precaución. Las alteraciones 
hidroelectrolíticas, tras su uso, se consideran reacciones 
adversas muy raras (<1/10.000) pero graves. Para 
minimizarlas, es fundamental conocer sus indicaciones, 
posología y contraindicaciones, sobre todo en el paciente 
frágil. La dosis recomendada en adultos es de un único 
enema/24 horas (140-250 mL), durante máximo 6 días.

Con el caso expuesto pretendemos destacar la 
importancia del Laboratorio-Clínico en el diagnóstico de 
las diseletrolitemias, siendo fundamental, instaurar un 
tratamiento precoz que reduzca el riesgo de una elevada 
morbimortalidad. La paciente desarrolló una apendicitis 
aguda perforada, probablemente secundaria al uso excesivo 
de enemas fosfato, causa infrecuente, pero muy grave, 
descrita en la literatura (Neira-Álvarez M. et al, 2015). 
Recomendamos estrecha monitorización de los niveles de 
electrolitos, previamente descritos, especialmente cuando 
se administren enemas en el paciente frágil (pluripatológico) 
y en condiciones distintas a las descritas en ficha técnica.
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0670
HIPOPOTASEMIA E HIPOCLOREMIA SEVERA 
SECUNDARIA A LA COLOCACIÓN DE UN BALÓN 
INTRAGÁSTRICO

C. Martínez Carretero1, M.L. Gutiérrez Menéndez1, M. 
Lombardo Grifol1, M.D.L.V. Valdazo1, L. García Menéndez1, 
S. Martínez Iturriaga2.

1Hospital el Bierzo, Ponferrada; 2Hospital García Orcoyen, 
Estella.

Introducción: La obesidad constituye un factor de riesgo 
para diferentes patologías (metabólicas, cardiovasculares, 
respiratorias, osteoarticulares, etc.). Su tratamiento inicial 
consiste en la combinación de dieta hipocalórica, actividad 
física y modificación de hábitos alimenticios, reservándose 
la cirugía bariátrica para pacientes que presentan obesidad 
mórbida. El balón intragástrico es un dispositivo no quirúrgico 
que se implanta de manera temporal, cuyo objetivo es 
reducir la capacidad gástrica, produciendo pérdidas de peso 
significativas en un corto periodo de tiempo. Aunque es una 
técnica relativamente segura, en un pequeño porcentaje de 
pacientes pueden producirse efectos adversos graves.

Exposición del caso: Paciente mujer de 35 años con 
sobrepeso que acude a atención primaria por vómitos y 
diarrea de un mes de evolución. Refiere que acudió a una 
clínica privada para la colocación de un balón intragástrico 
con pérdida de 30 kg de peso. En los últimos días el cuadro 
clínico ha empeorado y presenta astenia intensa.

En la analítica realizada se objetivaron los siguientes 
hallazgos: Creatinina 1.5 mg/dL (0,5-0,9) sodio 132 mmol/L 
(135-145) potasio 1,5 mmol/L (3,5-5,1) cloro 75mmol/L (98-
107) AST 86 U/L (0-32) ALT 73 U/L (0-33) Bilirrubina total 1,5 
mg/dL (0-1.1) y magnesio 2,2 mg/dL (1.6-2.55).

Una vez comunicados telefónicamente los valores 
críticos de potasio y cloro, se derivó a la paciente al servicio 
de urgencias de nuestro hospital, confirmándose los valores 
analíticos en nueva extracción, por lo que se le realiza un 
electrocardiograma en el que se descartó una posible 
arritmia. Se le realizó igualmente una gasometría venosa 
obteniéndose los siguientes resultados: pH 7,55 (7,35-
7,45) pCO2 49mmol/L (35-40) y HCO3- 42 mmol/L (21-27). 
Por tanto, se objetivó un cuadro de alcalosis metabólica 
descompensada con hipopotasemia e hipocloremia severas.

Tras su ingreso se inició sueroterapia, consiguiendo la 
total desaparición de los vómitos, la limitación de la diarrea y 
normalizando las cifras de potasio y cloro al alta hospitalaria. 
La paciente, tras ponerse en contacto con la clínica privada, 
decidió la retirada del balón intragástrico y actualmente se 
encuentra en proceso de valoración para la realización de 
una cirugía bariátrica.

Discusión: La colocación de un balón intragástrico 
puede provocar la aparición de algunos efectos adversos. 
La mayor parte de los mismos son leves, se presentan 
inmediatamente tras la colocación del balón y ceden con 
tratamiento. Los vómitos son el efecto secundario más 
frecuente, seguidos del dolor abdominal y las náuseas. Sin 
embargo, en un pequeño porcentaje de los casos pueden 
aparecen efectos secundarios graves, entre los cuales se 
encuentran los desequilibrios electrolíticos.

La hipopotasemia es particularmente rara en estos 
pacientes pero puede presentar un cuadro muy grave que 
incluye alteraciones cardíacas, neuromusculares y renales. 

En los casos más extremos se puede llegar a producir una 
arritmia potencialmente mortal.

Por estos motivos, el balón intragástrico no debe usarse 
como primera opción de tratamiento en pacientes obesos, 
sino que inicialmente siempre debe indicarse dieta, actividad 
física y modificación de los hábitos alimenticios.

0671
HIPOURICEMIA, ¿SABEMOS LO QUE SIGNIFICA? 
LA CLAVE ESTÁ EN LA ORINA

Á. Puche Candel, S. Attaibi, V. Ramos Arenas, R. Cárdenas 
Gámez, M.D. López Abellán, C. De La Torre Sandoval, J.D. 
González Rodríguez, J.E. Cabrera Sevilla.

Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena.

Introducción: La homeostasis del ácido úrico está 
determinada por el equilibrio entre la producción, la secreción 
intestinal y la excreción renal, produciéndose alteraciones 
de la misma en procesos de muy diversa etiología, algunos 
de escasa incidencia y potencialmente graves. Niveles 
plasmáticos de ácido úrico menores o iguales a 2 mg/dL son 
indicativos de hipouricemia, cuyo diagnóstico diferencial se 
realiza en función de la excreción fraccional de ácido úrico, 
siendo necesario para ello un análisis de la orina.

Exposición del caso: Lactante varón de 2 meses en 
seguimiento multidisciplinar por encefalopatía malformativa 
cerebral y epilepsia sintomática, derivado a nefrología 
pediátrica por nefromegalia e hiperecogenicidad bilateral, 
quistes renales bilaterales y AF de probable poliquistosis 
renal autosómica dominante (PQRAD), sin confirmación 
genética ni fenotipo clínico grave precoz, en la madre y tres 
hermanos. Padres consanguíneos. Refieren el antecedente 
de dos hijos prematuros que fueron éxitus en período 
neonatal.

En el estudio analítico realizado, destaca una uricemia 
indetectable (< 0,2 mg/dL) con uricosuria disminuida 
(excreción fraccional de urato < 5.4%), en ausencia 
de hepatopatía y tratamientos que justifiquen dichas 
alteraciones, confirmándose posteriormente un aumento 
de xantina e hipoxantina en orina (xantinuria), junto a un 
test de sulfitos positivo, todo ello compatible con un déficit 
de molibdeno, cofactor de diversas enzimas, entre ellas la 
enzima sulfito oxidasa y la enzima xantina deshidrogenasa.

Se realiza estudio genético para confirmar dicha entidad 
(genes MOCS1, MOCS2 y GPHN), incluyendo además los 
genes más frecuentes causantes de la PQRAD (PKD1-
PKD2). Finalmente, se evidencia una variante patogénica 
en heterocigosis en el gen PKD1 (16p13.3; p.Arg2402Ter) 
en el paciente y su madre, y otra variante en homocigosis 
en el gen MOCS2 (5q11; p.Tyr92Ter), siendo ambos padres 
portadores de la misma.

El paciente permanece estable a nivel nefrológico, siendo 
éxitus a los 3 años por fallo multiorgánico.

Discusión: Destacar la importancia del estudio del 
manejo renal del ácido úrico mediante algoritmos sencillos 
como ayuda en el diagnóstico diferencial de la hipouricemia, 
siendo el dato clave que orientó el diagnóstico de este 
paciente. El déficit del cofactor molibdeno (DCM) es una 
enfermedad metabólica infrecuente, de herencia autosómica 
recesiva, caracterizada por una deficiencia en la función de 
aquellas enzimas que requieren molibdeno como cofactor, 
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destacando la enzima xantina deshidrogenasa y la sulfito 
oxidasa. Como consecuencia de la pérdida de función de las 
mismas, existe un defecto en la degradación de las purinas, ya 
que la formación de ácido úrico se encuentra comprometida 
y, además, se produce la acumulación de sulfitos, dado a 
que su oxidación a sulfatos está interferida, asociándose 
a afectación neurológica, clínica que presentaba nuestro 
paciente.
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0672
ICTERICIA OBSTRUCTIVA SECUNDARIA A 
SÍNDROME DE MIRIZZI: A PROPÓSITO DE UN 
CASO

M. Iturralde Ros, A. Maiztegi Azpitarte, A.R. Guerra Ruiz, R. 
García Sardina, C.I. Esparza Del Valle, C. Ramos Martínez.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Introducción: El síndrome de Mirizzi (SM) es una 
complicación poco frecuente que aparece en pacientes 
con colelitiasis por el impacto de un cálculo, que se aloja 
en el saco de Hartmann. Como consecuencia, se produce 
la compresión de la vía biliar desencadenando una ictericia 
obstructiva, frecuentemente seguida de fenómenos 
inflamatorios y de diversas complicaciones (colangitis, 
fístulas, etc.). De forma característica, el cuadro suele 
ser silente y se presenta como una ictericia intermitente, 
un hallazgo inesperado durante una colecistectomía 
laparoscópica o, menos frecuentemente, puede debutar 
en fases avanzadas. El enfoque terapéutico se basa en la 
cirugía, abierta o laparoscópica.

Descripción del caso: Hombre de 69 años de edad que 
acude a consulta en un centro privado por cuadro de ictericia 
indolora y coliuria de una semana de evolución, además de 
hiporexia y pérdida de peso no cuantificada en el último mes. 
No presenta fiebre ni sensación distérmica y no hay foco 
infeccioso.

Como antecedentes personales destaca hipertensión 
arterial, cardiopatía isquémica, ictus vertebrobasilar, 
osteoporosis, hernia de hiato y colon irritable, en tratamiento 
con apixabán 5 mg, atorvastatina 40 mg, bisoprolol 2,5 mg, 
bromazepam 1,5 mg, colecalciferol 10000UI/ml, enalapril 5 mg, 
escitalopram 15 mg, folinato cálcico 15 mg, furosemida 40 mg, 
naproxeno 500 mg, nitroglicerina 0,4 mg y omeprazol 20mg.

En la analítica realizada se objetiva una bilirrubina total 
de 12 mg/dL (0,2-1,1 mg/dL), por lo que el paciente es 
remitido a nuestro hospital para completar estudio. En la 
exploración física se aprecia abdomen blando, no doloroso 
y hepatomegalia. Se solicitan las siguientes pruebas 
complementarias:

• Colangio-resonancia magnética y TAC abdominal: 
colelitiasis de 3 cm en infundíbulo vesicular con 
desestructuración y signos de edema en la pared 
vesicular. Dilatación de la vía biliar intrahepática 
al parecer por gran cálculo impactado a nivel del 
infundíbulo. No se ven adenopatías que sugieran 
malignidad.

• Analítica: bilirrubina total 18,2 mg/dL, bilirrubina directa 
13,5 mg/dL [0-0,3], gamma glutamil transferasa (GGT) 
1479 U/L [<73], fosfatasa alcalina (ALP) 495 U/L [46-
116], alanina aminotransaminasa (ALT) 113 U/L [10-
49], aspartato aminotransferasa (AST) 73 U/L [14-35]. 
Bilirrubina en orina: ++++. Resto de resultados sin 
alteraciones significativas.

Se decide ingreso del paciente y se realiza una 
colangiopancreatografía endoscópica retrógrada (CPRE). 
Tras una exploración dificultosa, se objetiva una dilatación 
de las vías extrahepática e intrahepática, indicativa de SM. 
Se resuelve el cuadro tras CPRE y colocación de prótesis. 
Ante el descenso progresivo de bilirrubina, ausencia de dolor 
y buena tolerancia en el paciente, se da de alta.

Discusión: El SM es una entidad de difícil diagnóstico, al 
carecer de signos y síntomas patognomónicos. Es importante 
realizar el diagnóstico diferencial con el resto de causas 
de ictericia obstructiva. La colangiografía preoperatoria 
es esencial para confirmar el diagnóstico y determinar la 
presencia y características de la fístula colecisto-coledociana. 
Sin embargo, la alteración bioquímica del patrón colestásico 
puede ser un apoyo inicial muy importante al diagnóstico. 
Por lo tanto, en nuestro caso, los resultados obtenidos en el 
laboratorio junto con las pruebas de imágen han resultado 
fundamentales para establecer un diagnóstico temprano y, 
consecuentemente, instaurar medidas terapéuticas.

Bibliografía:
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0673
IMPORTANCIA DE LA DETECCIÓN DE METANO 
EN LOS TEST DE ALIENTO PARA INTOLERANCIA 
A LACTOSA, INTOLERANCIA A FRUCTOSA Y 
SOBRECRECIMIENTO BACTERIANO

E.J. Laserna Mendieta, V. Martín Dominguez, I. Monge Lobo, 
I. Granero Cremades, I.M. Pérez Lucendo, T. Alvárez Malé, 
M.Á. Sanz De Benito, C. Santander.

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

Introducción: La microbiota metanogénica (normalmente 
Arqueas y dentro de ellas la especie Methanobrevibacter 
smithii) está presente en el intestino del 30-60% de la 
población sana, pero su exceso se ha relacionado con 
diversos problemas digestivos: estreñimiento, hinchazón, 
intolerancia a carbohidratos o estar implicada en un 
sobrecrecimiento bacteriano intestinal (SCBI) (1). La mayoría 
de estas Arqueas producen metano utilizando como sustrato 
hidrógeno, lo que afecta a su cuantificación en los test de 
aire espirado (TAE) clásicos, que solo miden hidrógeno. 
Por este motivo, un consenso de expertos ha recomendado 
recientemente la medida conjunta tanto de hidrógeno como 
de metano en los TAE (2). Un nivel elevado de metano (>10 
ppm) en todos los puntos de un TAE o una elevación mayor 
a 10 ppm en algún punto de la curva respecto al valor basal 
son indicativos de un exceso de microbiota metanogénica. 
Sin embargo, los estudios que han analizado la contribución 
de este tipo de microbiota en los TAE usados para evaluar 
intolerancia a lactosa (IL), intolerancia a fructosa (IF) y SCBI 
son escasos (3).
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Objetivo: Analizar el número de resultados positivos en 
los TAE para IL, IF y SCBI que son debidos a microbiota 
productora de metano.

Material y métodos: Se recogieron los resultados de 
los TAE realizados en nuestro centro entre febrero-marzo 
de 2020 y febrero-abril de 2021 (interrumpidos entre 
ambos periodos debido a la Covid-19). La medición de los 
niveles de hidrógeno, metano y dióxido de carbono (como 
factor corrector) se realizó en un cromatógrafo de gases 
BreathTracker SC Analyzer (Quintron).

Resultados: Se realizaron 88 TAE: 29 IL (82,8% 
mujeres, edad 41,5±17,5 años), 20 IF (90% mujeres, edad 
42,4±15,8 años), y 39 SCBI (82,1% mujeres, edad 50,1±12,5 
años). Para IL, los TAE positivos fueron 27,6%, ninguno 
debido exclusivamente a un aumento en metano, aunque 
la mitad presentaron una elevación mixta de hidrógeno 
y metano; entre los casos negativos, un 14,3% mostró 
niveles elevados de metano en todos los puntos. Para IF, 
los positivos fueron un 30%, con ningún caso de elevación 
de metano, pero entre los negativos un 21,4% mostró 
concentraciones elevadas de metano en toda la curva. Para 
SCBI, los TAE positivos fueron un 59%, siendo un 52,2% de 
ellos debido a la presencia de microbiota metanogénica y un 
13% a microbiota mixta (elevación tanto de hidrógeno como 
de metano). Además, durante la realización del TAE de 
SCBI, ningún paciente positivo por microbiota metanógena 
presentó diarrea, frente a un 31,3% en los casos negativos 
(media 1,8 en una escala sobre 10) y un 25% en los positivos 
por elevación de hidrógeno (media 1 sobre 10).

Conclusión: La presencia de microbiota metanogénica 
fue responsable de aproximadamente la mitad de los casos 
detectados de SCBI, junto con un 13% casos mixtos, y 
se asoció con ausencia de diarrea durante el TAE. Por el 
contrario, su implicación en IL se limita a elevaciones mixtas 
y es inexistente para IF, pero la medición de metano ayuda a 
identificar un 15-20% de posibles SCBI entre pacientes con 
resultados negativos.
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0674
IMPORTANCIA DEL SEDIMENTO URINARIO EN EL 
DIAGNÓSTICO DE LA CISTINURIA. A PROPÓSITO 
DE UN CASO

J. Saura Montalbán, B. Delgado Bertolín, I. De Miguel 
Elízaga, J.G. Calle Luna, J. Ferrer Cañabate, J.E. Benedito 
Rodríguez, A. Pérez Martínez.

Hospital General Universitario JM Morales Meseguer, 
Murcia.

Introducción: La cistinuria es una enfermedad 
metabólica, autosómica recesiva, debida a un transporte 
defectuoso de cistina y aminoácidos dibásicos en la 
membrana apical del epitelio intestinal y túbulo proximal 
renal. Como consecuencia, hay una reabsorción defectuosa 
de éstos a nivel renal que conduce a una excreción elevada 
de los mismos, siendo únicamente el exceso de cistina el 
que produce síntomas ya que es un compuesto altamente 
insoluble que precipita a pH ácido dando lugar a la formación 
de cálculos urinarios(1,2). Los cálculos de cistina representan 
solamente el 1-2% de los cálculos urinarios, siendo más 
frecuentes en niños (6-8%). Su identificación es de gran 
importancia ya que debido a su composición y gran dureza 
el tratamiento de los mismos difiere del resto, siendo poco 
efectiva la litotricia con ondas de choque. Debido a esto y a 
su alta tasa de recidiva, en estos pacientes es aconsejable 
realizar una terapia conservadora basada en una alta ingesta 
de líquidos, alcalinización de la orina y empleo de agentes 
quelantes (3).

Exposición del caso: Mujer de 48 años acude al 
Servicio de Urgencias con un cuadro de dolor lumbar 
tipo cólico acompañado de febrícula. Con sospecha de 
infección urinaria se remite al laboratorio una muestra de 
orina reciente, colúrica, con 10 mg/dl de cuerpos cetónicos 
(+) y 200 mg/dl de proteínas (++). En el sedimento urinario 
destaca la presencia de una gran cantidad de cristales 
de forma hexagonal, planos y transparentes, típicos de 
cistina (foto). La paciente había sufrido varios episodios de 
pielonefritis previamente, sin haberse analizado nunca los 
cálculos expulsados ni hacer más pruebas complementarias.

Fue dada de alta con diagnóstico de posible crisis 
renouretral, sin filiar el origen, con analgésico y antibiótico 
pautados y la recomendación de realizar un urocultivo en su 
centro de salud. Sin embargo, no se hizo mención alguna 
al tipo de cristales encontrados ni al tratamiento a seguir en 
su caso. Visto esto, desde el servicio de Análisis Clínicos 
decidimos ponernos en contacto con el médico de familia 
para comentar el caso y buscar una solución a la situación 
de la paciente.

Discusión: La cistinuria es la causa menos frecuente 
de litiasis renales pero es una enfermedad de elevada 
morbilidad con recidivas frecuentes. Aunque la forma de 
presentación es la típica de las litiasis, estos pacientes 
presentan un riesgo cinco veces mayor de pérdida de 
función renal que en los formadores de litiasis oxálicas por 
lo que es importante realizar un diagnóstico temprano. La 
demostración de cristales de cistina en el sedimento urinario 
es el método más simple para su diagnóstico (solo positivo 
en el 19-26% de los pacientes homocigotos) y a la vez más 
efectivo, disponible en todos los laboratorios. Sin embargo, 
muchas veces se presta poca atención a la información que 
nos aporta, pasándose en ocasiones por alto hallazgos tan 
importantes como sucede en el caso presentado.
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0675
IMPORTANCIA DEL TEST DE ALIENTO ESPIRADO 
PARA DIAGNÓSTICO DE INTOLERANCIA A LA 
FRUCTOSA

I.M. Pérez Lucendo1, R. Ferreirós1, I. Monge Lobo1, J.A. Del 
Campo Morillo-Velarde2, E.J. Laserna1.

1Hospital Universitario de La Princesa, Madrid; 2Hospital del 
Niño Jesús, Madrid.

Introducción: La fructosa es un monosacárido que se 
encuentra de forma natural en frutas (manzanas, pasas, 
ciruela, cerezas, dátiles, melocotón) y artificial en bollería, 
zumos preparados, mermeladas.

La intolerancia a la fructosa (IF)es la combinación de 
síntomas asociados a la malabsorción de fructosa a nivel 
intestinal. Se diferencian dos tipos: primaria, de origen 
genético cursa con déficit de la enzima transportadora de 
fructosa a nivel intestinal y secundaria a una enfermedad 
intestinal de base (como enfermedad inflamatoria intestinal) 
que provoca daño en las microvellosidades del intestino.

La IF es una patología infradiagnosticada en la población 
debido a que presenta síntomas comunes con otras 
patologías digestivas (dolor abdominal tipo cólico, hinchazón, 
distensión, meteorismo, borborigmos y diarrea explosiva) y 
las pruebas de diagnóstico son escasas, por lo que se suele 
llegar al diagnóstico por exclusión de otras enfermedades y 
una anamnesis detallada incluyendo una encuesta dietética.

En el laboratorio clínico se dispone de dos técnicas para 
el diagnóstico de la IF: curva de glucemia tras administración 
de fructosa (en desuso, poco específica, mínimamente 
invasiva) y el test de aliento espirado midiendo hidrógeno 
(TAE), siendo ésta la mejor prueba diagnóstica para IF (no 
invasiva y específica).

Objetivo: Diagnosticar la intolerancia a la fructosa 
mediante el TAE en pacientes con síntomas sugestivos de 
dicha patología, habiendo descartado previamente otras 
patologías gastrointestinales.

Materiales y métodos: Valorar los parámetros de H2 
y CH4 del aire espirado (expresados en parte por millón) 
durante 175 minutos en intervalos de 25 minutos en 
pacientes con sospecha de IF tras la administración oral de 
fructosa (Fructokit, Isomed pharma®) mediante gasometría 
de gases (Quintrom microlyser®).

Se mide el porcentaje de CO2 espirado en cada muestra 
como indicador de buena recogida de muestra.

Resultados: Las siguientes tablas recogen los resultados 
de dos pacientes a los que se les realiza el

Tabla 1. Paciente 1.
Tiempo 
(minutos)

Basal 25 50 75 100 125 150 175

H2 ppm 4 5 11 17 9 2 1 0

CH4 ppm 9 9 10 11 9 7 7 11

CO2% 4 4 4 5 4 5 5 3

 Tabla 2. Paciente 2.
Tiempo 
(minutos)

Basal 25 50 75 100 125 150 175

H2 ppm 1 3 17 43 26 46 44 23

CH4 ppm 7 6 10 13 10 12 12 10

CO2% 5 6 6 5 6 6 5 6

El paciente 1 no presenta intolerancia a la fructosa tras 
la ingesta de fructosa ya que no se observa una elevación 
de >20 ppm de H2 ni CH4 respecto a los valores basales ni 
síntomas durante la prueba.

El paciente 2 es diagnosticado de intolerancia a la 
fructosa, puesto que presenta elevación de >20 ppm de H2 
o CH4 respecto a valores basales en al menos 2 tiempos 
consecutivos.

Conclusiones: El Test de Aliento Espirado es la prueba 
diagnóstica idónea ante una sospecha de intolerancia 
a la fructosa, una vez descartados otras patologías 
gastrointestinales y, posteriormente, confirmar con dieta libre 
de fructosa.

Bibliografía:
1. R. Codoceo Alquinta. Test del Hidrógeno espirado: 

Metodología e indicaciones. Sociedad Española 
de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición 
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INCIDENCIA DE COLESTASIS INTRAHEPÁTICA 
GESTACIONAL EN NUESTRA POBLACIÓN

M.D. Martín Martínez, R. Pérez Rodríguez, J. Rodríguez 
Afonso.

Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.

Introducción: La colestasis intrahepática gestacional 
(CIG) es una forma reversible de colestasis que aparece 
durante el tercer trimestre del embarazo y que se resuelve 
espontáneamente tras el parto. Característicamente cursa 
con prurito sin exantema más intenso a nivel de palmas 
y plantas de los pies y aumento progresivo de los ácidos 
biliares. Dicha elevación se asocia a un aumento de la 
contractilidad uterina provocando partos prematuros, 
estimula la motilidad colónica aumentando el meconio y 
produce vasoconstricción de las vellosidades coriónicas 
que desemboca en hipoxia aguda y éxitus fetal intraútero. 
Es la hepatopatía más frecuente durante la gestación y la 
segunda causa de ictericia en el embarazo.

La incidencia de CIG se estima en 10–100 casos 
por 10000 embarazos presentando amplia variabilidad 
geográfica en su aparición, desde un 4% en Chile a menos 
de un 1% en Estados Unidos y Australia. El diagnóstico de 
la colestasis intrahepática gestacional es principalmente 
clínico siendo la determinación de ácidos biliares en suero 
el marcador más sensible y común, reportándose en hasta 
90% de los casos. Valores por encima de 100 µmol/L se 
asocian con una mayor mortalidad fetal.

Objetivo: Valorar la incidencia de CIG en nuestra 
población durante los años 2019 y 2020 mediante la 
determinación de ácidos biliares en suero.

Material y métodos: Se analizaron los niveles de ácidos 
biliares en suero de 61 mujeres, cuya media de edad fue 
de 32,2 años, atendidas en el Servicio de Urgencias de 
obstetricia entre enero de 2019 y diciembre de 2020. Todas 
ellas presentaban prurito palmoplantar en el tercer trimestre 
de embarazo. Los niveles de ácidos biliares se midieron 
mediante un método enzimático en el laboratorio externo 
Reference Laboratory tomando como valores de normalidad 
hasta 10 µmol/L. Los resultados se extrajeron del Sistema 
informático del laboratorio (Openlab).
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Resultados: De las 61 pacientes estudiadas, 26 
obtuvieron valores por encima de 10 µmol/L lo que permitió, 
por un lado diagnosticarlas de CIG y por otro lado iniciar 
el tratamiento con Ácido ursodesoxicólico mejorando así la 
clínica materna. 3 de ellas obtuvieron valores por encima de 
100 µmol/L por lo que se decidió en estos 3 casos finalizar 
la gestación de manera prematura para evitar las posibles 
complicaciones fetales asociadas.

Conclusiones: De las 5228 pacientes embarazadas 
que atendió nuestro centro durante los años 2019 y 2020, 
26 fueron diagnosticadas de CIG. La incidencia en nuestra 
población es por tanto de un 0,005%, bastante alejado de los 
porcentajes que se encuentran en la literatura actual. Cabe 
destacar el buen criterio de los facultativos de nuestro centro 
a la hora de pedir la determinación de ácidos biliares en 
suero, reflejado en el alto porcentaje (42’6%) de pacientes 
con niveles patológicos. A pesar de la baja incidencia no deja 
de ser una patología con una alta morbimortalidad fetal por 
lo que ante cualquier sospecha hay que solicitar los niveles 
de ácidos biliares.

Bibliografía:
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0677
INTEGRACIÓN DE LA DETERMINACIÓN 
DE CALPROTECTINA FECAL EN EL 
OLYMPUSAU5800®

C.M. Amor Llamas, J. Guillén Reyes, M. Molina Fernández-
Posse, G. Bonmatí Torres, Á. López Delgado, M. Martínez-
Novillo González, E. Martínez González.

Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Introducción: La calprotectina es una proteína que 
se encuentra en el citosol de los neutrófilos, con actividad 
antiinflamatoria, bactericida y fungicida. Está presente en 
numerosos tejidos y fluidos y su concentración en heces es 
seis veces superior a la plasmática.

En presencia de un proceso inflamatorio en el intestino 
su concentración en heces aumenta proporcionalmente al 
grado de inflamación intestinal y su medición es útil para el 
diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal (EII) así 
como para su monitorización, predicción de recaídas y el 
seguimiento de la respuesta terapéutica.

Objetivo: Valorar la integración de la medición de 
Calprotectina por Inmunoturbidimetría en el analizador 
Olympus AU5800® y observar su reproducibilidad.

Material y métodos: Se analizaron 60 muestras de 
pacientes y voluntarios sanos: 23 pacientes con EII; 33 
pacientes sanos y 4 pacientes con clínica sugerente de EII 
a estudio.

Las muestras de heces se recogieron en el dispositivo de 
extracción BÜHLMANN CALEX Cap® y se procesaron, tras 
diez minutos de centrifugación a 3000 rpm, en el analizador 
Olympus AU5800® de Beckman Coulter. El análisis de la 
Calprotectina en extractos fecales se llevó a cabo mediante 
Inmunoensayo turbidimétrico potenciado con partículas 
(PETIA). Cada muestra fue procesada por duplicado.

Los resultados del grupo de pacientes y grupo control 
se analizaron estadísticamente con el test Chi-cuadrado, la 

concordancia y la correlación de los duplicados se evaluaron 
con el coeficiente de correlación intraclase tipo A (ICCa) y 
el coeficiente de correlación de Spearman respectivamente.

Resultados: Se calcularon las medias y desviaciones 
típicas de cada uno de los grupos.

Chi cuadrado con p=0,0001,siendo estadísticamente 
significativo.

Los coeficientes de correlación intraclase tipo A para la 
primera y segunda medición son:

1. ICCa= 0,998 IC 95% [0,997-0,999].
2. ICCa=0,999 IC 95% [0,998-1,000].

Esto indica que los resultados presentan buena 
concordancia, considerando que han sido excluidos los 
resultados <30, por debajo del límite de linealidad de la 
técnica, pues falsearían el resultado.

Por último, el coeficiente de correlación de Spearman 
rs=1 con p<0,05 indica buena correlación entre ambas 
medidas.

Conclusión: A la vista de los resultados la cuantificación 
de la calprotectina fecal por Inmunoturbidimetría es de 
utilidad para el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad 
inflamatoria intestinal. Presenta como ventajas respecto 
a la técnica ELISA un menor tiempo de respuesta y la 
incorporación a equipos automatizados del laboratorio de 
Análisis Clínicos.
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INTOLERANCIA A LA FRUCTOSA EN EL ADULTO

I.M. Pérez Lucendo1, R. Ferreirós Martínez1, E.J. Laserna 
Mendieta1, J.A. Del Campo Morillo-Velarde2.

1Hospital Universitario de La Princesa, Madrid; 2Hospital del 
Niño Jesús, Madrid.

Introducción: La fructosa es un monosacárido que se 
encuentra de forma natural en frutas (manzanas, pasas, 
ciruela, cerezas, dátiles, melocotón) y artificial en bollería, 
zumos preparados, mermeladas.

La intolerancia a la fructosa (IF)es la combinación de 
síntomas asociados a la malabsorción de fructosa a nivel 
intestinal. La IF es una patología infradiagnosticada en la 
población debido a que presenta síntomas comunes con 
otras patologías digestivas (dolor abdominal tipo cólico, 
hinchazón, distensión, meteorismo, borborigmos y diarrea 
explosiva) y las pruebas de diagnóstico son escasas, 
por lo que se suele llegar al diagnóstico por exclusión de 
otras enfermedades gastrointestinales más prevalentes 
en la sociedad y una anamnesis detallada incluyendo una 
encuesta dietética.

Exposición del caso: Paciente que acude al Servicio 
de Atención Primaria por diarrea crónica, dolor abdominal y 
reflujos, comenta que le ocurre principalmente después de 
las comidas.

El abordaje diagnóstico desde el Laboratorio Clínico 
ante estos síntomas debe realizarse para descartar las 
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enfermedades de mayor prevalencia en nuestro medio, así se 
valorará de forma inicial la presencia de anemia, estudio de 
función tiroidea, perfil hepático, marcadores de inflamación 
y serología para el diagnóstico de enfermedad celiaca. En 
caso de resultar negativas todas estas pruebas, se debe 
realizar un estudio para detectar insuficiencia pancreática, 
infección por Helicobacter pylori e intolerancia a la Lactosa. 
Si continuamos sin un diagnóstico, se deberá descartar otras 
patologías como feocromocitoma o gastrinoma, entre otras.

En la primera visita de nuestra paciente se realiza 
una analítica de sangre solicitando hemograma, 
bioquímica básica, B9 y B12, PCR, VSG y anticuerpos 
antitransglutaminasa tipo IgA. Estando todos los parámetros 
dentro de los valores de referencia excepto PCR 0.52 mg/dL 
(valor de referencia (VR: 0.0-0.50).

La paciente es derivada al Servicio de Digestivo, ante 
la persistencia del dolor abdominal y reflujos, se solicita la 
detección de H.pylori mediante test de aliento, siendo el 
resultado negativo.

El siguiente paso es el estudio de intolerancia a la lactosa, 
pero la paciente comenta que estos episodios ocurren 
principalmente cuando consume manzanas, melocotón y 
otras piezas de fruta, por lo que se decide realizar la prueba 
de aliento para el estudio de IF tras administración de 
fructosa, donde se analizan el hidrógeno y metano espirado 
durante 175minutos. 

Tiempo 
(minutos)

Basal 25 50 75 100 125 150 175

H2 ppm 1 3 17 43 26 46 44 23

CH4 ppm 7 6 10 13 10 12 12 10

CO2% 5 6 6 5 6 6 5 6

Discusión: La paciente presenta un aumento en la 
eliminación de H2 a los 50minutos tras ingesta de fructosa, 
por lo que el test es positivo para intolerancia a la Fructosa.

La IF es una enfermedad de diagnóstico tardío debido 
a su baja prevalencia, las escasas técnicas diagnósticas y 
presenta síntomas comunes con otras patologías digestivas, 
por lo que resulta fundamental una adecuada anamnesis 
con encuesta dietética y disponer del test de aliento para IF 
en el Laboratorio Clínico.
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MALABSORCIÓN DE GLUCOSA-GALACTOSA 
CONGÉNITA: A PROPÓSITO DE UN CASO

A. Baldominos Cordón1, I. González García1, L. López 
Montoro1, B. Blas López2, M. Milano Molina1, I. Santos 
Recuero1.

1Hospital Universitario de Guadalajara, Guadalajara; 2Clinica 
La Antigua, Guadalajara.

Introducción: La malabsorción de glucosa – galactosa 
(MGG) es un trastorno metabólico de origen genético con 

herencia autosómica recesiva, extremadamente infrecuente 
(300 casos descritos en el mundo), caracterizado por 
presentar alteraciones en el gen SLC5A1, que codifica 
la proteína SGLT1 encargada de transportar glucosa y 
galactosa desde la luz intestinal al interior de la célula 
intestinal.

La MGG se caracteriza por diarrea grave con 
deshidratación desde el primer día de vida que puede 
provocar la muerte del neonato rápidamente si no se retiran 
de la dieta glucosa, galactosa y sus disacáridos derivados.

Exposición del caso: Se presenta el caso de una niña 
de 4 días de vida con deposiciones frecuentes que ingresa 
en la unidad pediátrica por deshidratación hipernatrémica e 
hiperclorémica, acidosis metabólica y pérdida ponderal del 
11%, en analítica de urgencias destaca: Na 155 mEq/L, Cl 
125 mEq/L, pH 7,32, HCO3 16,5 mEq/L, exceso de bases -9.

Los padres son consanguíneos y tienen otras 3 hijas, una 
de ellas con 15 meses, se encuentra en estudio por diarreas 
frecuentes y fallo de medro.

Al ingreso, se canaliza vía periférica para reposición 
de líquidos y se administra lactancia artificial. La niña 
realiza deposiciones diarreicas muy abundantes, por lo 
que se instaura dieta absoluta, cediendo la diarrea. El 
análisis de las heces reveló un pH ácido y presencia de 
cuerpos reductores. Durante los siguientes días se hacen 
varios intentos de reintroducir la alimentación oral, primero 
con fórmula hidrolizada y posteriormente con fórmula sin 
lactosa, reapareciendo la diarrea en ambas ocasiones. Por 
último se introduce una fórmula con hidratos de carbono 
exclusivamente a base de fructosa (Galactomin 19) con 
buena evolución. Se incrementan las tomas sin incidencias, 
con adecuada ganancia ponderal.

Se realiza estudio del gen SLC5A1 en la paciente, 
identificándose en homocigosis la variante probablemente 
patogénica c.1673 G>A (p.Arg558His) RS201700893. Se 
trata de una variante missense descrita previamente como 
patogénica en una ocasión en la base de datos Clinvar. Se 
recomienda el estudio familiar para confirmar la causalidad 
de la variante, identificándose en homocigosis en la hermana 
con sintomatología y en heterocigosis en los progenitores y 
las otras dos hermanas.

Se realiza asesoramiento dietético y genético a los 
progenitores.

Conclusión: La MGG es un trastorno metabólico 
que a menudo presenta dificultad en el diagnóstico por 
su excepcionalidad, sin embargo, diarrea osmótica que 
únicamente cede con fórmulas carentes de glucosa y 
galactosa, y consanguinidad parental, deben orientar 
rápidamente hacia el diagnóstico que ha de ser confirmado 
genéticamente.

La dieta basada en fructosa, como única fuente de 
hidratos de carbono, contribuye a la rápida resolución de la 
sintomatología, manteniéndose un crecimiento normal del 
niño afectado.

El estudio de segregación familiar resulta fundamental 
para confirmar la causalidad de la variante y realizar un 
adecuado consejo genético a los progenitores.
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NEFROPATÍA POR CILINDROS BILIARES: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

R. Ramos Corral, N. Del Amo Del Arco, B. Santos Sánchez, 
L. Pérez García, I. Del Río Barrado, R. Guillén Santos, F. 
Cava Valenciano.

Hospital Infanta Sofia, San Sebastián de los Reyes.

Introducción: Se ha descrito que el fracaso renal agudo 
(FRA) es una complicación frecuente e importante en la 
insuficiencia hepática que está relacionada con el incremento 
de bilirrubina. Se conocen diferentes denominaciones de 
la misma: nefropatía colestásica, nefropatía por cilindros 
biliares o nefropatía biliar.

Exposición del caso: Varón de 49 años consumidor 
crónico de alcohol que acude a Urgencias porque refiere 
que desde hace dos semanas ha comenzado con ictericia 
cutánea, coluria y distensión abdominal.

Como antecedentes personales presenta esteatosis 
hepática por enolismo y síndrome ansioso-depresivo en 
tratamiento con Lorazepam.

En la exploración física se observa ictericia cutánea y 
subconjuntival junto con ascitis, hepatomegalia y edemas 
hasta la rodilla.

Se solicita analítica de sangre y sistemático de orina. 
Se objetiva alteración función renal (filtrado glomerular 
estimado CKD-EPI: 61 ml/min/1.73m2), linfopenia, anemia 
macrocítica, coagulopatía, hiponatremia y alteración de perfil 
hepatopancreático con marcada elevación de la bilirrubina. 
El sistemático de orina resulta normal, salvo resultado de 
bilirrubina alto y que no procede según criterios internos 
para realización del sedimento.

Se realiza ecografía abdominal donde se observa datos 
de hepatopatía crónica, hipertensión portal e importante 
ascitis que tras paracentesis se descarta que se trate de 
peritonitis bacteriana espontánea.

Se decide ingreso a cargo de Digestivo por cuadro de 
hepatitis aguda de origen enólica. Durante su estancia en 
planta se observa deterioro progresivo de la función renal 
por lo que se realiza interconsulta a Nefrología:

 Día 1 Urgencias Día 2 Ingreso Día 3 Ingreso

Urea (mg/dl) 64 72 117

Creatinina (mg/dl) 1,52 1,96 2,68

Bilirrubina total (mg/dl) 29,8 27,5 31,7

INR 2,13 2,29 2,10

Ante la sospecha de toxicidad renal por bilirrubina 
Nefróloga se pone en contacto con Laboratorio para 
búsqueda intencionada de cilindros de bilirrubina en 
muestra recién emitida. En el urianálisis destaca proteinuria, 
glucosuria (100 mg/dl) junto con bilirrubina y en el sedimento 
se confirma la presencia de cilindros de bilirrubina.

El paciente es diagnosticado de hepatitis alcohólica grave 
versus fallo hepático agudo sobre hepatopatía crónica. Dado 

la mala evolución, se deriva a hospital de referencia para 
valorar la posibilidad de trasplante hepático.

Discusión: La concentración de bilirrubina en sangre 
superior a 20 mg/dl aumenta el riesgo de FRA, bien por la 
toxicidad directa de la bilirrubina y/o obstrucción intratubular 
de los cilindros de bilirrubina. Para el diagnóstico de 
nefropatía colestásica es preciso la sospecha clínica y que 
se confirme la presencia de cilindros de bilirrubina en orina. 
El análisis del sedimento urinario constituye una herramienta 
clave en este tipo de casos y pueden cuestionarse los 
criterios de visualización del sedimento que no incluyen el 
resultado de la bilirrubina.
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NIVELES INDETECTABLES DE ANTICUERPOS 
ANTI-TRANSGLUTAMINASA SÉRICOS: ¿ES 
MEJOR MARCADOR DE RECUPERACIÓN 
INTESTINAL QUE LOS PUNTOS DE CORTE 
TRADICIONALES EN EL SEGUIMIENTO DE LA 
ENFERMEDAD CELIACA?

E.J. Laserna Mendieta1, M.J. Casanova2, L. Arias González1, 
R. Ferreirós Martínez2, M. Jiménez2, J.P. Gisbert2, Á. Arias3, 
A.J. Lucendo1.

1Hospital General de Tomelloso, Tomelloso; 2Hospital 
Universitario de La Princesa, Madrid; 3Hospital General la 
Mancha Centro, Alcázar de San Juan.

Introducción: La enfermedad celiaca (EC) es una 
enfermedad que se desencadena por el gluten en individuos 
genéticamente predispuestos, causando en ellos una lesión 
en la mucosa duodenal de gravedad variable. El único 
tratamiento es la dieta sin gluten (DSG) que a largo plazo 
conduce a la reversión de la lesión duodenal. A pesar de que los 
anticuerpos anti-transglutaminasa del tipo inmunoglobulina A 
(anti-tTG IgA) séricos son buenos marcadores diagnósticos, 
su rendimiento disminuye enormemente para el seguimiento 
de la EC, con una sensibilidad inferior al 50% para detectar 
daño duodenal (1). Dado que las lesiones pueden persistir 
a pesar de una supuesta buena adherencia a la DSG (2), la 
detección de las mismas es crucial para el correcto manejo 
de la EC. Así, se ha propuesto que la presencia de niveles 
indetectables de anti-tTG IgA podría ser un mejor marcador 
de curación de la mucosa intestinal que los puntos de corte 
tradicionales (3).

Objetivo: Evaluar el rendimiento diagnóstico de los 
niveles séricos de anti-tTG IgA para detectar daño duodenal, 
analizando tres puntos de corte: el recomendado por el 
fabricante, el óptimo según el índice de Youden y niveles 
indetectables.

Material y métodos: El método de referencia fue la 
clasificación de la biopsia duodenal según Marsh-Oberhüber 
(patrón oro para EC) en una cohorte de pacientes con 
EC y una duración mínima de la DSG de 1 año. Dicha 
cohorte se reclutó en dos hospitales españoles y los anti-
tTG IgA se determinaron con 2 inmunoensayos diferentes: 
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Liaison tTG IgA (DiaSorin) y Quanta Flash (QF) IgA tTG 
(Werfen). Se calculó sensibilidad (S), especificidad (E), valor 
predictivo positivo (VPP), valor predictivo negativo (VPN) 
y concordancia con patrón oro (C) para los tres puntos de 
corte estudiados y para cada ensayo por separado.

Resultados. Se reclutaron 97 pacientes válidos, 64 en el 
centro con el ensayo Liaison y 33 en el centro con el QF. Un 
77,3% fueron mujeres y la edad media fue de 39±18 años. 
Los pacientes habían seguido una DSG durante una media 
de 105±90 meses. Un 27,8% presentó algún tipo de lesión 
duodenal y un 72,2% no presentó daño evidente. Para el 
cálculo del rendimiento diagnóstico, 3 resultados del ensayo 
Liaison y 1 del QF fueron excluidos por valores bajos de IgA 
(<70 mg/dL).

 Punto corte
(UA/mL)

S E VPP VPN C

Liaison

Fabricante: 8 11.8% 100% 100% 74.6% 75.4%

Óptimo: 0,85 64.7% 50% 33.3% 78.6% 54.1%

Indetectable: <0,2 94.1% 11.4% 29.1% 83.3% 34.4%

QF

Fabricante: 20 30.0% 72.3% 33.3% 69.6% 59.4%

Óptimo: 4 80.0% 40.9% 38.1% 81.2% 53.1%

Indetectable: <1,9 80.0% 27.3% 33.3% 75.0% 43.8%

Conclusión: El punto de corte de los ensayos anti-tTG 
IgA para detectar daño duodenal durante la DSG debe variar 
según el propio ensayo utilizado y el objetivo deseado. 
Para el ensayo Liaison, el punto de corte del fabricante 
proporciona alta E y VPP mientras que niveles indetectables 
muestran alta S y VPN. En cambio, para el ensayo QF la 
mejor estrategia sería emplear el punto de corte óptimo a 
pesar de su baja E y VPP.
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0682
PACIENTE DIAGNOSTICADA CON EL SÍNDROME 
BUDD-CHIARI. A PROPÓSITO DE UN CASO

M.A. El Hadi Barghout1, E. Jimenez Varo1, I. Sadik Aouinti1, 
M. Jiménez Ortega2.

1Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción, La Línea 
de Concepción; 2Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción: El síndrome de Budd-Chiari (BCS) 
es una enfermedad rara que consiste en la obstrucción 

del flujo venoso del hígado. Dicha obstrucción puede 
localizarse desde las venas hepáticas, o en cualquier parte 
de su trayecto, hasta la vena cava inferior. Se estima una 
incidencia mundial de 1 caso por cada 2,5 millones de 
personas. Aunque clásicamente se ha definido por la triada 
de ascitis, dolor abdominal y hepatomegalia, en la práctica 
clínica es evidente que corresponde a una condición 
heterogénea en su presentación y manejo. Los pacientes 
pueden tener trombosis asociada a una trombofilia primaria 
o un fenómeno mecánico que desencadene la obstrucción 
y, en muchos casos, múltiples factores precipitantes. Las 
opciones terapéuticas incluyen manejo farmacológico con 
anticoagulación y diuréticos o procedimientos invasivos 
por radiología, como trombólisis, angioplastia o derivación 
portosistémica intrahepática transyugular y manejo 
quirúrgico en el caso de la derivación portosistémica o el 
trasplante de hígado.

Exposición del caso: Paciente mujer de 55 años, que 
acude al servicio de urgencias por distensión abdominal 
progresiva desde hace meses. No presenta alteraciones 
del tránsito intestinal, sangrado ni dolor. Acudió al servicio 
urgencias y se realizó analítica y ecografía clínica (ascitis). Se 
realizó paracentesis diagnóstico-terapéutica, extrayéndose 
un líquido turbio y celular sin criterios de peritonitis bacteriana 
espontánea. Citología de líquido ascítico negativa para 
malignidad y bioquimica del llíquido ascitico: albumina 2.1, 
amilasa normal.

Comienza estudio en el servicio de Aparato Digestivo, 
realizando dos paracentesis de 2 y 3 litros y se envía las 
muestras para analisis en el laboratorio de líquido con 
resultados dentro de los rangos de normalidad.

Pruebas Complementarias: Analítica:
• Hemograma: normalidad de las 3 series.
• Bioquímica: GGT 170 U/L, FA 185, LDH 366 U/L, 

PCR 68,4 mg/L, resto normal (glucosa, función renal, 
iones, resto del perfil hepatobiliar). Cuantificacion de 
inmunoglobulinas normales.

• Coagulación: INR 1,34, AP 67%, TPTA 34,8 seg, 
fibrinógeno 405 mg/dl.

• HbA1c 5,9%.
• Ferritina 142,1 ng/ml.
• TSH normal.
• Marcadores tumorales: CA 125 1287,2 U/ml, resto 

normales.
• Proteinograma: Elevación de la fracción inflamatoria 

alfa1.
• IgE normal.
• Serología: sin alteraciones.
Se realiza ecografía abdominal y se confirma ausencia 

de vascularización en venas suprahepáticas con cambios 
morfológicos hepáticos con hepatomegalia y alteraciones 
en la atenuación parenquimatosa, sin LOEs valorables, 
asociada a importante liquido ascitico, acordes a BCS 
crónico.

Discusión: El aumento sérico de los diferentes 
marcadores hepáticos, aun siendo inespecíficos, ya 
orientaban a los clínicos de una alteración obstructiva 
hepática. Las pruebas de diagnóstico por imagen fueron 
definitivas para apoyar la sospecha clínica para que la 
paciente fuese diagnosticada finalmente de BCS. Finalmente, 
este síndrome se confirma mediante un patrón en "telaraña" 
en la venografía hepática, y la confirmación es necesaria, 
incluso con resultado negativo en el examen ecográfico, 
cuando existe una fuerte sospecha clínica de BCS.
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0683
PAPEL DEL LABORATORIO EN LA DETECCIÓN 
PRECOZ DE DAÑO RENAL AGUDO EN PACIENTES 
HOSPITALIZADOS

C. Rodriguez-Chacón, R. Galvan Toribio, W.A. Aguilera 
Morales, P. Fernández- Riejos, C. Sánchez Mora, A. León 
Justel.

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Introducción: El daño renal agudo (DRA) es una 
reducción repentina y, a menudo, reversible de la función 
renal, expresado como aumento significativo de creatinina 
sérica sobre el basal del paciente o la disminución del 
volumen de orina (tasa de filtración glomerular). El DRA 
suele asociarse a un incremento en la mortalidad y estancia 
hospitalaria de los pacientes que lo sufren con la consecuente 
elevación de los gastos sanitarios.

Objetivos: Explorar si la intervención del laboratorio 
mediante la comunicación de resultados críticos (creatinina 
en suero) en pacientes que sufren DRA durante su 
hospitalización, impacta sobre la duración de la estancia 
hospitalaria y la mortalidad.

Material y método: Diseñamos un protocolo para la 
identificación y actuación precoz de DRA en pacientes 
hospitalizados. Tras detectar en estos pacientes una 
duplicación del nivel de creatinina respecto del nivel basal, 
se activará una alerta electrónica de resultado crítico y 
se solicitará un análisis de orina del paciente. Con éste 
evaluamos la etiología del DRA, informando del mismo al 
clínico referente para la revisión de forma precoz de las 
medidas terapéuticas.

Elaboramos una base de datos con resultados analíticos 
y circunstancias clínicas que nos permitan identificar factores 
de riesgo de aparición de DRA, así como la evolución 
clínica posterior de estos pacientes. Los resultados 
serán comparados con la cohorte histórica de pacientes 
hospitalizados en 2019.

Resultados: Los resultados aportados corresponden 
a un análisis provisional de los primeros 3 meses desde la 
implantación del proyecto (febrero-abril 2021).

El número de pacientes incluidos son 102 (53 hombres 
y 49 mujeres) con una edad media de 76 años (44-99). 
El 57% de ellos presenta un Índice de comorbilidad de 
Charlson ≥ 5 (alta gravedad). El sistema de alerta se activó 
en 48 pacientes hospitalizados en la Unidad de Medicina 
Interna, en 9 pacientes de Traumatología, en 9 pacientes 
de Cardiología y en 8 pacientes de Digestivo. El motivo de 
ingreso más frecuente fue insuficiencia cardiaca (22 casos) 
seguido de fractura de cadera (8 casos). Durante el periodo 
de seguimiento se produjeron un total de 31 éxitus durante 
la hospitalización (30% de los pacientes incluidos) siendo 
la sepsis la causa más frecuente de muerte (8 casos). 
2 pacientes necesitaron tratamiento renal sustitutivo y 7 
pacientes ingreso en UCI.

Comparamos los resultados con una cohorte considerada 
grupo control de 40 pacientes con DRA de características 

similares del año 2019. La estancia media fue mayor en el 
grupo control (15.3 Vs 13.1 días), sin alcanzar significación 
estadística según U de Mann Whitney (p = 0.255). La 
mortalidad también fue mayor en el grupo control (35%) 
aunque sin alcanzar diferencias significativas.

Conclusión: La intervención del laboratorio en la 
detección precoz del DRA mediante el sistema de alerta 
reduce la estancia media y mortalidad de los pacientes que 
lo sufren, aunque para alcanzar la significación estadística 
de la intervención es necesario aumentar la población de 
estudio y el periodo de seguimiento.
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0684
POLIURIA, ESTUDIO DESDE EL LABORATORIO: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

N.L. Hernández Martínez, A.B. Andrino García, R. Jáñez 
Carrera.

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés.

Introducción: La poliuria es la producción de orina de 
más de 2 L/m2/día. Se divide en dos grupos: osmótica, por 
aumento de la excreción de solutos; y no osmótica que puede 
deberse a tres entidades: incapacidad para concentrar la 
orina por déficit en la secreción de hormona antidiurética 
(ADH): diabetes insípida (DI) centra, por defectos en su 
acción: DI nefrogénica, y eliminación orina hipotónica 
secundaria a exceso de ingesta de líquido con inhibición de 
ADH (polidipsia primaria). El test de restricción hídrica ayuda 
en el diagnóstico diferencial de estas patologías.

Exposición del caso: Paciente de 13 años en estudio 
por poliuria y polidipsia de meses de evolución. Ingesta 4L 
agua/día con poliuria secundaria. No incontinencia urinaria, 
no traumatismo craneal.

Solicitan analítica de sangre, orina aleatoria y orina 24h. 
Destaca:

• Bioquímica sanguínea: Sodio: 139 mEq/L (VR: 135-
145 mEq/L), Potasio: 4.4 mEq/L (VR: 3.5-5.0 mEq/L), 
Osmolaridad (OsmP) = 285 mOsm/kg (VR: 279-295 
mOsm/kg).

• Orina aleatoria: glucosuria y proteinuria negativa, 
Sodio < 20 mmol/L.

• Orina 24h: diuresis = 7000 mL/día, Sodio: 217 mmol/
día, Osmolaridad (OsmU): 99 mOsm/kg.

Poliuria confirmada sin proteinuria o glucosuria que 
justifique diuresis osmótica. Se decide realizar Test de 
restricción hídrica para evaluar si el paciente es capaz de 
disminuir la diuresis y lograr concentración suficiente en 
orina ante reducción de ingesta de agua.

Paciente en dieta absoluta desde las 00:00. Inicia test de 
restricción a las 7:30h controlando Peso, TA, FC, diuresis, 
Sodio plasmático y Osmolaridad plasmática y urinaria.
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 OsmU (mOsm/kg) OsmP (mOsm/kg) Na plasmático (mEq/L)

20:00 80 289 141

7:30 340 291 142

8:30 529   

9:30 367 289 141

10:30 496   

11:30 451 291 141

12:30 451   

13:30 421 287 140

14:30 449   

SUSPENSIÓN RESTRICCIÓN HÍDRICA Y ADMINISTACIÓN 10 µg 
DESMOPRESINA INTRANASAL

15:00 539   

15:30 653 295 140

16:00 675   

16:30 678 295 140

17:00 794   

17:30 801   

18:00 795   

18:30 831   

A las 14:30 ante OsmU estable (<30 mOsm/kg en 3 horas 
consecutivas) se suspende restricción hídrica y administra 
desmopresina con la que se consigue aumento de OsmU 
hasta 831 mOsm/kg, lo que sugiere una DI central parcial 
dada la adecuada respuesta renal a la misma.

Los días siguientes presenta niveles plasmáticos de 
sodio y osmolaridad normales con ingesta hídrica entorno 
1500mL y diuresis 1600mL.

 DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4

OsmU (mOsm/kg) 848 347 474 321

ADH plasmática: 5.2 pg/mL (VR: 0.0-7.6 pg/mL).

Pruebas complementarias:
• Ecografía renal normal.
• RM cerebral sin alteraciones significativas.
Dada la concentración urinaria parcial y disminución 

de ingesta hídrica durante el ingreso sin presentar signos 
clínicos ni bioquímicos de deshidratación no se puede 
descartar polidipsia primaria, por lo que se decide conducta 
expectante y control ambulatorio hasta descartar DI parcial 
vs polidipsia primaria.

Discusión: La determinación de iones, osmolaridad 
sanguínea y urinaria es esencial en el diagnóstico diferencial 
de la poliuria.

Una historia clínica detallada, un estudio básico sanguíneo 
y de orina de 24h con un estricto control domiciliario de la 
ingesta hídrica y documentación de calendario miccional 
podría reducir la realización de test innecesarios.
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0685
PRESENCIA DE CRISTALES EN EL SEDIMENTO 
URINARIO PREVIO A LA FORMACIÓN DE 
CÁLCULOS RENALES

E. Jiménez-Varo, L. Del Gigia Aguirre, C. Casto Jarillo, M.Á. 
Íñigo García.

Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción, La Línea 
de Concepción.

Introducción: La litiasis renal se caracteriza por la 
presencia de cálculos en el tracto urinario. Se estima que en 
España, el 10-20% de los varones y el 3-5% de las mujeres 
sufrirán, al menos, un episodio de nefrolitiasis a lo largo de 
su vida (1).

Su diagnóstico aparece como hallazgo en controles 
rutinarios o mediante síndrome de cólico renal en los 
servicios de urgencias, entre otros (2).

La formación del cálculo se produce por la precipitación 
de sustancias cristalinas que normalmente están disueltas 
en la orina. En el 80% de los casos, los cálculos son de 
oxalato y fosfato cálcico, 9% estruvita, 9% ácido úrico y el 
restante, de urato amónico, cistina o derivado del uso de 
fármacos (3).

Recientemente, se ha publicado un estudio evaluando 
la efectividad de incorporar medidas higiénico-dietéticas en 
los informes de laboratorio en pacientes que presentaron al 
menos un episodio de cristaluria (1).

Objetivos: Describir la presencia de cristaluria previa en 
pacientes que han sufrido episodios de litiasis renal.

Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo.
Se han analizado las peticiones de litiasis renal realizadas 

en el laboratorio desde noviembre de 2019 hasta abril de 
2021.

Se ha evaluado la composición de los cristales, edad 
y sexo. Así como la presencia de cristales en sedimentos 
urinarios previos al evento de litiasis renal, tipo de cristal 
encontrado y, el tiempo transcurrido desde aparición de 
cristales en sedimento hasta episodio de litiasis renal.

Los cálculos urinarios se analizaron mediante el equipo 
Spectrum two™ de PerkinElmer. Los sedimentos mediante 
cobas u 701 de Roche y posteriormente, con sediMAX de 
Menarini Diagnostics, además de observación microscópica 
manual de algunos sedimentos.

Para el análisis de datos se ha utilizado el SIL de Modulab, 
Microsoft Excel y el programa estadístico SPSS 20.

Resultados: Se han registrado 47 peticiones de estudio 
de cálculos renales.

La edad media fue de 50±12 años. Treinta (64%) fueron 
hombres.

Veintinueve (62%) cálculos contenían oxalato cálcico, 11 
(23%) fosfato cálcico, 5 (11%) ácido úrico y 2 (4%) estruvita.

Quince (32%) presentaron cristales en sedimento urinario 
en algún momento anterior al episodio de litiasis renal.

Todos los cristales tipificados coincidían con la 
composición del cálculo renal estudiado. El tipo de cristal 
encontrado en el sedimento previo fue de oxalato cálcico en 
todos excepto uno, que fue de uratos amorfos.

En 4 (27%) pacientes transcurrieron 2 años, en 9 (60%) 
pacientes transcurrieron entre 4 y 7 años y en 2 (13%) 
pacientes transcurrieron 10 años o más desde la aparición 
de cristales en el sedimento hasta el episodio de litiasis renal.

Conclusiones: El 32% de los pacientes con litiasis renal 
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han presentado cristaluria en sedimentos urinarios previos, 
siendo el oxalato cálcico el más habitual.

La introducción de medidas higiénico-dietéticas en los 
informes de laboratorio en estos pacientes, tales como, 
mantener una alta ingesta de agua, alimentos ricos en calcio, 
fitato y citrato. Así como, disminuir el consumo de alimentos 
ricos en oxalato, sal, proteína animal, suplementos de calcio 
y vitaminas C y D puede reducir la incidencia de litiasis renal.

Bibliografía:
1. Sienes Bailo P. Estudio de la cristaluria: efectividad de 

la incorporación de medidas higiénico-dietéticas en 
los informes de laboratorio. Advances in Laboratory 
Medicine/ Avances en Medicina de Laboratorio. 
2021;2(1): 115-120.

2. Susaeta R. Diagnóstico y manejo de litiasis renales en 
adultos y niños. Revista Médica Clínica Las Condes.
Vol. 29. Núm. 2. 197-212 (Marzo - Abril 2018).

3. Singh P. Stone Composition Among First-Time 
Symptomatic Kidney Stone Formers in the Community. 
Mayo Clin Proc. 2015 Oct;90(10):1356-65.
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PRESENCIA DE GRÁNULOS DE ALMIDÓN EN 
ORINA TURBIA NO PATOLÓGICA

D. Armas Méndez, A. López Urrutia, D. Jiménez González, R. 
Pérez Garay, I. Peña Pérez, J. Del Olmo Sedano, I. Rubio Ollo.

Hospital Universitario Cruces, Barakaldo.

Introducción: A lo largo de la historia del ser humano, el 
estudio de la orina ha sido fundamental para explicar múltiples 
patologías. En el estudio microscópico de la orina se analiza 
el sedimento urinario buscando diferentes elementos formes, 
con diferente utilidad diagnóstica y seguimiento en algunas 
enfermedades. Es una práctica de mucha utilidad por su 
sencillez y su escasa complejidad a la hora de procesar, 
sobre todo en urgencias en pacientes con dolor abdominal 
(para descartar patologías nefro-urológicas). El resultado 
de un estudio de orina puede orientar a un diagnóstico, no 
solo de vías urinarias sino también nos puede dar pistas de 
enfermedades de otros sistemas del cuerpo o afirmar una 
contaminación exógena de la muestra.

Exposición del caso: Mujer de 50 años que acude a 
urgencias por presentar dolor en hipogastrio de una semana 
de evolución con sensación de quemazón en esa zona. No 
refiere disuria ni fiebre, pero si urgencia miccional importante 
además de poliaquiuria. Se encuentra actualmente en 
tratamiento médico con doxiciclina y óvulos de clotrimazol 
por una enfermedad inflamatoria pélvica leve (EIP) sin 
mejoría aparente. Examen físico sin datos relevantes o 
patológicos. Se solicita al laboratorio un sistemático de orina: 
leucocitos, proteínas, glucosa, hematíes, cuerpos cetónicos, 
urobilinógeno, bilirrubina, todo negativo. Resto de analítica 
normal (reactantes de fase aguda y leucocitos en valores 
normales).

En el laboratorio de urgencias observamos que a pesar 
de tener un sistemático normal la orina presenta una alta 
turbidez. Por lo tanto se decide realizar un sedimento de 
orina, que de manera general no se realizan de urgencia, 
donde se observan abundantes gránulos, los cuales por su 
moforlogía se sospecha que pueden ser de almidón, así 
que procedemos a realizar una tinción de la muestra con 

Lugol para confirmar la presencia de estos gránulos. El 
almidón al teñirse con lugol (solución de yodo) produce una 
coloración azul (reacción entre la amilosa y el yodo), la cual 
confirmamos al microscopio.

Discusión: Muchas sustancias o microrganismos 
exógenos pueden contaminar el sedimento urinario, como 
fragmentos de algodón, gotas de aceite provenientes de 
lubricantes, bacterias o levaduras procedentes de recipientes 
sucios y gránulos de almidón.

Los gránulos de almidón se aprecian al microscopio 
como artefactos redondeados muy birrefringentes que se 
tiñen de azul con Lugol. La presencia de gránulos de almidón 
en la bibliografía suele asociarse más comúnmente al polvo 
de los guantes durante la toma de la muestra o en orinas 
contaminadas con productos aplicados a la ropa interior que 
contengan almidón. En nuestro caso, al revisar la historia 
clínica y tratamiento de la paciente, vimos que la paciente, 
el mismo día, se había introducido un comprimido vaginal 
(gine-canesmed®), consultamos la base de datos de la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS) viendo que el almidón de maíz es un componente 
de los óvulos que tenía pautada, confirmando así que el 
origen de la turbidez de la orina y la presencia de gránulos 
de almidón era una contaminación debida a que el almidón 
de maíz es un excipiente de estos comprimidos.
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RESULTADO CRÍTICO EN PACIENTE 
ASINTOMÁTICO: A PROPÓSITO DE UN CASO

R. Galvan Toribio, C. Rodríguez-Chacón, C. Sánchez Mora, 
P. Fernández Riejos, A. León Justel.

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Introducción: La enfermedad renal es una patología 
compleja y heterogénea. El fracaso renal agudo (FRA) se 
define por rápidos incrementos en los productos finales 
del metabolismo del nitrógeno (urea y creatinina), por un 
descenso en la diuresis, o ambos. La incidencia del FRA 
ha aumentado considerablemente en las últimas décadas, 
alcanzando cifras del 23% entre hospitalizados y llegando 
incluso al 78% en las Unidades de Cuidados Intensivos. 
Además, existe un grupo importante de pacientes que 
desarrolla FRA antes del ingreso hospitalario. La detección 
temprana de estos pacientes es muy importante para evitar 
la morbimortalidad asociada al daño renal, que complica su 
estancia hospitalaria.

Exposición del caso: Varón de 55 años remitido a su 
médico de Atención Primaria por cuadro de náuseas y dolor 
lumbar secundario a una fractura vertebral, en tratamiento 
con paracetamol y metoclopramida. Se le solicita un análisis 
completo de sangre y orina que resulta gravemente alterado. 
Cabe destacar el valor de creatinina sérica que excede más 
de 10 veces el límite superior de referencia: 15.95 mg/
dL (0.70 - 1.20); así como otros parámetros claramente 
indicativos de disfunción renal: Urea: 189 mg/dL (20 - 50); 
Filtrado glomerular estimado: 3 mL/min/1.73m2 (60 – 120). En 
vista a estos resultados ampliamos el cálculo de la excreción 
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fraccional de urea (orina/suero) que resulta en un 77.89%, 
lo que indica que el fracaso es de etiología propiamente 
renal. Siguiendo con el protocolo de comunicación de 
resultados críticos, se contacta telefónicamente con el 
médico responsable del paciente y recomendamos la 
derivación a Atención Especializada. A la llegada al Servicio 
de Urgencias, el paciente refiere mejoría del dolor y niega 
recorte de diuresis u otra sintomatología asociada. Sin 
embargo, la analítica urgente confirma un daño renal agudo 
en grado 3 según la clasificación KDIGO: Creatinina: 16.17 
mg/dL (0.70 - 1.50) Urea: 206 mg/dL (10 - 50); Filtrado 
glomerular estimado: 3 mL/min/1.73m 2 (60 – 120). Otros 
hallazgos de interés que presenta son anemia macrocítica 
hipercrómica (Hemoglobina: 7.0 g/dL (13.0 – 17.5)) e 
intensa proteinuria (1314.22 mg proteína/ g creatinina (< 
200)). El paciente ingresa en la planta de Nefrología y tras 
los hallazgos analíticos y radiológicos (lesiones osteolíticas 
difusas), se solicita la realización de un aspirado de médula 
ósea para descartar afectaciones hematológicas, así como 
de una biopsia renal diagnóstica. Finalmente, se diagnostica 
un mieloma múltiple secretor de cadenas ligeras kappa 
que se asocia al daño renal. Actualmente, el paciente se 
encuentra en tratamiento quimioterápico y en Tratamiento 
Sustitutivo Renal (hemodiálisis).

Discusión: El fracaso renal agudo está asociado a 
graves complicaciones y puede ser fatal para el paciente 
si no se trata. La detección y la intervención precoz 
para identificar y tratar las causas subyacentes son 
fundamentales. El laboratorio clínico tiene un papel principal 
como comunicador y consultor del facultativo responsable 
del paciente tanto a nivel de atención primaria como a 
nivel hospitalario, quedando reflejado en este caso, donde 
se evidenció un grave episodio de fracaso renal agudo 
secundario a un mieloma múltiple en paciente asintomático.
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0688
REVISIÓN DEL VALOR DE PROTEINURIA PARA 
LA OBSERVACIÓN DEL SEDIMENTO URINARIO 
AL MICROSCOPIO CON EL PROPÓSITO DE 
IDENTIFICAR CILINDROS CÉREOS

Á.C. López Regueiro, C. Amil Manjón, E.C. Tamayo 
Hernández, S. Real Gutiérrez, A.M. Fernández Del Pozo.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: El urianálisis es una petición común al 
laboratorio de bioquímica e incluye el análisis químico y del 
sedimento. La eficacia de los resultados depende tanto de 
la automatización como del cribado por tira reactiva, que 
incluye el valor de proteinuria. De forma general, el hallazgo 
de cilindros en orina cursa con proteinuria, ya que su 
mecanismo de formación está relacionado con una elevada 
cantidad de proteínas en el ultrafiltrado y su precipitación 
cuando alcanzan el punto isoeléctrico adecuado a nivel 
de los túbulos renales. De entre los diferentes tipos de 
cilindros, los céreos se caracterizan por ser indicadores de 
enfermedad crónica grave en pacientes con insuficiencia 
renal avanzada, aunque también pueden observarse en 
la fase de recuperación de la diuresis tras anuria aguda. 
Presentan un elevado índice de refracción, consistencia 
cérea y diámetro ancho.

En nuestro laboratorio, el punto de corte actualmente 
establecido para revisar el sedimento urinario al microscopio 
y evaluar cilindruria es de 100 mg/dL de proteínas.

Objetivos: Evaluar el valor de proteinuria más óptimo 
para observar el sedimento urinario al microscopio y valorar 
presencia de cilindros céreos. Se estudia su descenso a 70 
mg/dL.

Materiales y métodos: Se utilizó el autoanalizador 
urinario AUTION MAX™ AX-4230 para los parámetros físico-
químicos, conectado al sistema óptico SediMAX conTRUST 
que captura imágenes de microscopía de campo claro y 
contraste de fases. La revisión y validación de imágenes 
se realizó con el software Menasoft. La observación del 
sedimento urinario se llevó a cabo con el microscopio Nikon 
Eclipse E400.

Resultados: La revisión de los cilindros céreos 
informados en los últimos 10 meses en un total de 133.200 
orinas (Tabla 1) pone de manifiesto su aparición por debajo 
de 100 mg/dL, ya que de un total de 108 cilindros (incidencia 
del 0,08%) son 16 (14,9%) los que presentan proteinuria 
por debajo de este valor. Los 3 cilindros notificados en 
orinas con 70 mg/dL de proteínas fueron hallados tras la 
observación del sedimento urinario al microscopio de 40 
orinas seleccionadas de forma aleatoria.

Conclusión: El hallazgo de cilindros céreos en orinas con 
proteinuria inferior al punto de corte establecido por nuestro 
laboratorio para la observación del sedimento urinario al 
microscopio con el propósito de evaluar la cilindruria tanto 
por análisis de imagen (12,1% del total informado en los 
últimos 10 meses, correspondiente a las orinas entre 0 y 50 
mg/dL de proteínas) como en el sedimento urinario (el 7,5% 
de los 40 sedimentos aleatorios observados al microscopio 
de orinas de 70 mg/dL de proteínas) refleja la importancia de 
realizar un estudio más exhaustivo al respecto, debido al alto 
porcentaje de cilindros céreos potencialmente no informados 
como indicador de insuficiencia renal avanzada.
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Tabla 1. Cilindros céreos notificados en un periodo de 10 meses según su cantidad y valor de proteínas. 
Proteínas (mg/dL) 0 30 50 70 100 200 300 600  

Cantidad 2 (1,9%) 2 (1,9%) 9
(8,3%) 3 (2,8%) 29

(26,9%) 23 (21,3%) 33 (30,6%) 7
(6,4%)

108
(100%)
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0689
TEST DE EQUILIBRIO PERITONEAL: EVALUACIÓN 
DEL PROCESAMIENTO DE LOS PARÁMETROS 
REQUERIDOS EN UN LABORATORIO CORE 24H

A.M. Fernandez Del Pozo, C. Cueto -Felgueroso Ojeda, R. 
Cornejo Gonzalez, J. Sanchez Zapardiel, A. Lopez Jimenez.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: La diálisis peritoneal es una técnica que 
permite depurar líquidos y electrolitos en pacientes con 
insuficiencia renal utilizando una membrana natural, el 
peritoneo, como filtro.

El Test de Equilibrio Peritoneal (TEP) es un 
procedimiento de evaluación funcional que permite conocer 
las características fisiológicas del peritoneo en cuanto 
a permeabilidad y transferencia de solutos evaluando 
la relación entre las concentraciones de glucosa, sodio, 
potasio, creatinina y urea en el dializado de líquido peritoneal 
(LP) y el suero (S), a lo largo de un intercambio de 4 horas 
de permanencia (240 minutos).

Se trata de una prueba funcional que habitualmente se 
realiza en ámbito ambulatorio durante el turno de mañana. 
Debido a la pandemia actual tanto las instalaciones como 
el personal se han visto en ocasiones comprometidos a 
modificar los protocolos habituales.

En nuestro centro esto se ha traducido en una petición 
expresa para realizar el análisis de estos líquidos durante el 
turno de tarde en el core 24 horas.

Objetivos: Evaluar la realización de los parámetros 
bioquímicos necesarios para la evaluación de estos TEP 
fuera del tramo horario habitual dada la situación actual de 
covid en nuestro hospital.

Material y métodos: Desde el Servicio de Nefrología se 
pusieron en contacto con nosotros para evaluar la posibilidad 
de realizar las determinaciones bioquímicas pertinentes.

Durante el último trimestre recibimos un total de 6 TEP 
para su realización en turno de tarde.

Se determinaron los resultados a tiempo 0, 30, 60, 120 y 
240 minutos de glucosa, sodio, potasio, creatinina y urea en 
LP y en suero en el equipo automatizado cobas-c701 (Roche 
Diagnostic).

Resultados: Se exponen a continuación los resultados 
de uno de ellos a modo de ejemplo:

Tiempos Glucosa Sodio Potasio Creatinina Urea

 LP 0´ 3016 136 0,9 0,78 19

LP 30´ 2365 126 2,4 1,84 58

LP 60´ 1942 122 3,1 2,29 77

LP 120´ 1410 123 3,7 2,86 93

LP 240´ 868 126 4,2 3,77 117

S 120´ 130 138 5,53 5,22 128

Estos datos, junto con el tipo de transporte del peritoneo 
se introducen posteriormente en un programa que calcula 
los ratios con los cuales se valorara que tipo de diálisis se 
prescribe al paciente.

Una vez analizados tanto el dializado como el suero 
se archivaron y congelaron para disponer de ellos si fuera 
necesario.

Conclusiones: El conocimiento del comportamiento del 
peritoneo a través de la realización del TEP es una prueba 
funcional simple y fácil de realizar que permite:

• Obtener información relevante acerca del 
comportamiento peritoneal a largo plazo: diagnostico, 
seguimiento y evaluación de las alteraciones en la 
membrana peritoneal.

• Medir la transferencia de solutos permitiendo realizar 
la curva de saturación del dializado.

El laboratorio desempeña una función clave en la 
realización de esta prueba funcional debido a la inmediatez 
requerida en el análisis a los distintos tiempos establecidos. 
La facilidad de procesamiento sumado al bajo volumen de 
muestras recibidas hace totalmente posible su procesamiento 
en estas condiciones.

La diálisis peritoneal correctamente realizada permite a 
los pacientes mejorar notablemente su calidad de vida.
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0690
UTILIDAD DE CALPROTECTINA FECAL EN NIÑOS 
DE 1 A 12 MESES DE EDAD

M. Rodríguez Albo, Á. Arrabal Alonso, J. Nuñez Rodríguez, 
R. Sáez De La Maleta Úbeda, S. Gundín Menéndez, A. De 
Miguel Del Barrio, B. Catón Sanz, V. Villamandos Nicás.

Hospital Universitario, Burgos.

Introducción: La calprotectina es una proteína de la 
familia S100 que está presente en los leucocitos y que se 
relaciona con la actividad de citoquinas inflamatorias. Se une 
al calcio adquiriendo así mayor estabilidad, lo que provoca 
que se excrete de forma inalterada en las heces. Por tanto, 
la calprotectina fecal se considera un marcador biológico de 
inflamación intestinal; muy útil en el diagnóstico, pronóstico 
y seguimiento de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII).

No existe un punto de corte específico para paciente 
pediátrico, siendo el de la población general 50µg/g. No 
obstante, se han reportado elevaciones de los niveles de 
calprotectina fecal en niños sanos<1 año1, por esto, ante 
valores entre 50-100µg/g se recomienda reevaluar pasado un 
tiempo. Valores>200µg/g se consideran significativamente 
elevados (alta sospecha de EII) y se recomienda realizar 
otras pruebas diagnósticas para confirmación (endoscopia). 
Todo esto implica que algunos autores sopesen aumentar el 
punto de corte a 200µg/g en el ámbito hospitalario.

Objetivo: Evaluar si la determinación de calprotectina 
fecal, con los puntos de corte propuestos, aporta información 
al diagnóstico de EII en niños menores de 1 año.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de todas 
las determinaciones de calprotectina fecal a pacientes 
pediátricos desde el año 2015 hasta la actualidad. 
Conformado una población de estudio de 45 pacientes con 
edades comprendidas entre los 45 y 354 días.

 El análisis de la calprotectina fecal se realizó mediante 
ELISA en el autoanalizador DS2 (Palex Medical). Para el 
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tratamiento de los datos se utilizó el software SPSS 19.2 
(IBM).

 Se examinan las historias de todos los pacientes con 
resultado positivo para comprobar si el diagnóstico definitivo 
fue EII u otras alteraciones.

Resultados: De las 45 muestras estudiadas, se 
obtuvieron un total de 31 positivos (68,89%) y 14 negativos 
(31,11%). Desglosando por punto de corte:

Calprotectina fecal N %

<50µg/g(negativo) 14 31,11

50-100µg/g 8 17,78

100-200µg/g 9 20

>200µg/g 14 31,11

Entre los resultados positivos se encontraron los 
siguientes diagnósticos: intolerancia a proteína de la leche 
de vaca (6%), proctolitis alérgica (12%), diarrea (19%) y sin 
diagnóstico específico (63%).

Conclusión: Casi un 70% de las muestras tuvieron 
resultado positivo y sin embargo ninguno de los diagnósticos 
fue EII. También es remarcable que un 63% de los resultados 
positivos no supusieron ninguna actuación adicional por 
parte del clínico, estos dos hechos nos hacen plantearnos 
la idoneidad de realizar intervenciones sobre la gestión de 
la demanda de esta determinación, al menos en el grupo de 
edades estudiado. Por otra parte, los resultados positivos 
sí derivaron en una ampliación del estudio de los pacientes 
en busca de EII, incluso llegando a realizar pruebas 
especialmente cruentas como la endoscopia. Parece por 
tanto que bien por la inespecificidad de la determinación 
en niños, la inadecuación de su demanda o la ausencia de 
puntos de corte específicos, debemos replantearnos su uso 
en pacientes menores de 1 año, por medio de estudios en 
más profundidad, pero en esta línea.

Bibliografía:
1. Li F. Fecal Calprotectin Concentrations in Healthy 

Children Aged 1-18 Months. PLoS ONE. 2015; 10(3).

0691
UTILIDAD DE LA APO A-IB EN EL DIAGNÓSTICO 
DE LA GLOMERULOSCLEROSIS FOCAL 
SEGMENTARIA EN PACIENTES TRASPLANTADOS. 
A PROPÓSITO DE UN CASO

L. Marquez Gonzalez1, D. Antón Martínez1, J. López Hellín2, 
Y. Villena Ortiz2, C. Jacobs Cachá3, S. Llorente Viñas1, J. 
Noguera Velasco1.

1Hospital Clínico Virgen de la Arrixaca, Murcia; 2Hospital 
Universitari Vall d’Hebron, Barcelona; 3Vall d'Hebron 
Research Institute, Barcelona.

Introducción: La glomeruloesclerosis segmentaria focal 
(GEFS) idiopática es una enfermedad glomerular causada 
por un factor circulante desconocido que afecta a la función 
del podocito al interrumpir la barrera de filtración glomerular 
[1].

El diagnóstico de la GEFS idiopática se basa en la 
presencia de proteinuria de rango nefrótico, un patrón 
de GEFS en biopsia de riñón y la exclusión de causas 

secundarias y genéticas [2]. La recurrencia GEFS es muy 
frecuente después del trasplante de riñón y ocurre en un 
elevado porcentaje de pacientes [3].

La Apolipoproteina A-Ib (ApoA-Ib) es una forma de alto 
peso molecular de Apolipoproteina A-I, componente del 
colesterol-HDL, encontrada específicamente en la orina de 
pacientes trasplantados de riñón con GEFS [2].

Exposición del caso: Varón de 46 años con ERC 
secundaria a GEFS multirresistente en hemodiálisis desde 
febrero de 2018. Antecedentes de síndrome metabólico y 
síndrome de Wolf-Parkinson-White.

Se sometió a trasplante renal en Febrero de 2021 para 
posteriormente ingresar por presentar empeoramiento de la 
función renal con proteinuria y oliguria además de anemia y 
una sobrecarga de volumen de 10 Kg.

Se realizó sesión de hemodiálisis y se solicitó biopsia 
diagnosticándose de “Rechazo celular de tipo borderline” 
sin encontrarse hallazgos histológicos compatibles con 
GEFS. Se pautaron 3 bolos de micofenolato y se cambió 
tratamiento de ciclosporina a tacrolimus. Se produjo mejoría 
de la función renal pero sin embargo la proteinuria aumentó 
hasta alcanzar rango nefrótico.

Con estos resultados se solicitó posteriormente la 
detección de Apo A-Ib en orina por Western-Blot siendo el 
resultado positivo y confirmando así el diagnóstico de recaída 
de GEFS e iniciándose tratamiento con plasmaféresis, 
consistente en 10 sesiones de 1,5L de intercambio. Se 
administró inmunoglobulina IV–0,2 gr/kg peso después de 
las últimas 7 plasmaféresis y una dosis de rituximab de 
375mg/m2 cinco días después de última plasmaferesis, con 
disminución de la proteinuria y mejoría de la función renal.

Discusión: Actualmente el papel de la biopsia en la 
recurrencia de la enfermedad es limitado porque las lesiones 
histológicas típicas pueden no estar presentes o aparecer 
más tarde (al menos un mes después del aumento de la 
proteinuria). Esto hace que la confirmación del diagnóstico y 
el tratamiento temprano sea difícil [1].

En la recurrencia de GEFS en trasplante de riñón la 
proteinuria severa, la glomeruloesclerosis segmentaria previa 
y las lesiones en la biopsia tienen un alto valor predictivo 
positivo aunque su ausencia no excluye el diagnostico [3]. 
Se estima que la recaída ocurre en un 30-50% de los casos.

La ApoA-Ib tiene una alta sensibilidad y especificidad 
para diagnosticar recaídas de GEFS. Permite la detección 
precoz incluso antes de la presentación clínica evitando 
llevar a cabo procedimientos invasivos y además permite 
tomar medidas preventivas e intervenciones terapéuticas 
tempranas. Presenta también un alto valor predictivo 
negativo permitiendo excluir el diagnóstico de GEFS incluso 
en pacientes con elevada proteinuria [1].

En nuestro caso, la determinación de la Apo A-Ib fue 
fundamental para el diagnóstico de recidiva de GEFS pues 
la biopsia del injerto resultó ser no concluyente.
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0692
UTILIDAD DE LAS TIRAS DE ANÁLISIS DE 
ORINA CLINITEK NOVUS PRO12 COMO TEST 
DE SCREENING DEL COCIENTE ALBUMINA/
CREATININA

R. González Tamayo, N. Lopez Riquelme, S. Ali Suárez, D. 
Benitez Benitez, O. Noguera Moya, I. Llorca Escuin.

Hospital Vega Baja, San Bartolomé.

Introducción: El laboratorio juega un papel muy 
importante en el diagnóstico y monitorización de la 
enfermedad renal. La presencia de cantidades significativas 
de proteínas en orina la sugieren. La proteinuria refleja 
albuminuria, por lo que la prueba de concentración de 
albúmina en orina ayuda a los clínicos a detectar estadíos 
tempranos de enfermedad renal.

Actualmente la principal causa de fallo renal es la 
diabetes mellitus tipo 2. El aumento de su prevalencia 
explica el aumento de peticiones de albúmina en orina en 
los laboratorios.

La orina de 24 horas es el gold standard pero debido a 
las dificultades de recogida se prefiere la primera orina de 
la mañana, además la excreción de creatinina se mantiene 
constante 24 horas.

El uso del cociente albumina/creatinina (ACR) permite 
ajustar la concentración de orina, variable debido al grado 
de hidratación, y evitar los falsos positivos y negativos.

La clasificación internacional de enfermedad renal 
establece 3 categorías principales de albuminuria 
expresadas en ACR:

-A1 Normal <30 mg/g (<3,0 mg/mmol), A2 Aumento 
moderado 30-300 mg/g (3-30 mg/mmol) y A3 Aumento 
severo >=300 mg/g (>= 30 mg/mmol).

Los métodos para cuantificar la albúmina en orina suelen 
ser: inmunoturbidimetría o nefelometría. Recientemente se 
ha incorporado su medida en tiras de análisis de orina.

Objetivo: Comparar los resultados de ACR de las tiras 
de análisis de orina Clinitek Novus Pro12 con los ACR 
obtenidos tras cuantificación de albúmina y creatinina por 
método de Referencia Dimension EXL (inmunoturbidimetría) 
con el fin de ver si el primero puede utilizarse como test de 
screening y optimizar el trabajo del laboratorio evitando su 
cuantificación.

Materiales y métodos: En 989 orinas de pacientes se 
analizaron simultáneamente albumina, creatinina y ACR en 
el Dimension EXL y el Clinitek Novus Pro12.

En el Dimension EXL el método de albumina en orina 
fue un inmunoensayo de inhibición turbidimétrico y el de 
creatinina una modificación de la reacción cinética de Jaffé.

En el Clinitek Novus Pro12 para la albúmina en orina fue 
el error proteico de indicador de pH y para la creatinina la 

actividad peroxidasa con complejo creatinina-cobre. La tira 
dio un resultado semicuantitativo para ambas pruebas y 
para el ACR (<30 mg/g, 150 mg/g y >=300 mg/g).

Para la comparación se transformaron los resultados del 
Dimension EXL en semicuantitativos.

Resultados:

ACR (mg/g)  DIMENSION  Total

  <30 >30  

NOVUS <30 784 17 801

 >30 100 88 188

Total  884 105 989

Se compararon los resultados de ACR, normal (<30) o 
patológico (>30), obtenidos para cada muestra por ambos 
métodos.

La sensibilidad de las tiras Clinitek Novus Pro12 fue 
83,8% y la especificidad 88,7%. Hubo 100 falsos positivos 
(10,1%) y 17 falsos negativos (1,7%). El valor predictivo 
negativo (VPN) fue 97,9%.

Conclusión: La mayoría de los pacientes a los que se 
les pide el ACR tienen también análisis de anormales.

La utilización de la tira Clinitek Novus Pro12 (VPN= 98%) 
es adecuada como test de screening. Permite ahorrar un 
gran número de cuantificaciones de albumina y creatinina 
innecesarias, implementando reglas LIS, con el consiguiente 
ahorro de reactivo y tiempo.
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209.

0693
UTILIZACIÓN DEL ÍNDICE ICTÉRICO PARA IDEN-
TIFICAR PACIENTES CON HIPERBILIRRUBINEMIA

D. Núñez Jurado, A. García Serrano, A. Rodríguez 
Rodríguez, J.M. Guerrero Montávez.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: La ictericia es una manifestación 
característica de la enfermedad hepatobiliar. La bilirrubina 
se considera un marcador de la función hepática, aunque 
también se pueden presentar aumentos por causas 
extrahepáticas. La hiperbilirrubinemia consiste en un 
aumento de la concentración de bilirrubina en sangre, que 
puede o no acompañarse de otras alteraciones de las 
pruebas de función hepática según la patología del paciente. 
Por este motivo es un parámetro que es demandado en 
gran medida por los clínicos y supone una de las pruebas 
analíticas más solicitadas a los laboratorios. Por consiguiente 
el índice ictérico, una medida realizada sin costes en la 
mayoría de analizadores bioquímicos, podría utilizarse como 
una herramienta de cribado para la detección de pacientes 
con hiperbilirrubinemia.

Objetivos: Estudiar si el índice ictérico se puede utilizar 
como un biomarcador preliminar para optimizar la demanda 
de la determinación de bilirrubina total.



XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
488

Material y métodos: Estudio retrospectivo con valores 
obtenidos de índice ictérico y bilirrubina total durante 6 
meses. Las muestras se procesaron en el autoanalizador 
COBAS 8000 c701 (Roche Diagnostics®). Se realizó 
un análisis de regresión y de correlación entre el índice 
ictérico y la bilirrubina total y una curva Receptor Operating 
Characteristic (ROC) para determinar el valor de índice 
ictérico óptimo que pudiera discriminar entre pacientes con 
valores normales (≤ 1,2 mg/dL) y patológicos (> 1,2 mg/dL) 
de bilirrubina.

Resultados: Se compararon un total de 80.450 muestras 
de las cuales el 30.06% presentaba un valor de bilirrubina 
patológico. Se obtuvo una alta correlación entre el índice 
ictérico y la bilirrubina total obteniéndose un coeficiente de 
correlación de Pearson (r) de 0,992. El análisis de regresión 
indicó que el índice ictérico podía explicar el 98% de la 
variabilidad de la bilirrubina total (R2 = 0,98). El estudio 
de eficacia diagnóstica a través de una curva ROC sugirió 
que el punto de corte del índice ictérico más preciso para 
diferenciar los valores de bilirrubina normal y patológico 
era de 2. Los valores de sensibilidad, especificidad, valor 
predictivo positivo y negativo (VPP y VPN respectivamente) 
se muestran en la siguiente tabla:

  IC95%

Sensibilidad 96,41% 96,16 - 96,64

Especificidad 97,06% 96,92 - 97,20

VPP 93,37% 93,05 - 93,68

VPN 98,43% 98,33 - 98,53

Conclusión: El índice ictérico puede utilizarse como 
cribado para la detección de pacientes con concentraciones 
de bilirrubina patológica. De esta manera, calculando la 
concentración de bilirrubina solo cuando el índice ictérico 
fuese ≥2, se lograría optimizar los recursos. Adicionalmente, 
esto permitiría detectar casos de hiperbilirrubinemia sin 
sospecha médica desde el laboratorio, lo cual ayudaría al 
clínico al diagnóstico del paciente.

Bibliografía:
1. De Miguelsanz, JM. Aproximación diagnóstica al 

paciente con enfermedad hepática. PediatríaIntegral, 
2020, vol. 7, p. 6.

0694
VALORACIÓN DEL ÍNDICE HEPAMET COMO 
HERRAMIENTA DIAGNÓSTICA NO INVASIVA PARA 
LA IDENTIFICACIÓN DE FIBROSIS EN PACIENTES 
CON ENFERMEDAD HEPÁTICA METABÓLICA 
GRASA

R. Sansano Galiano, I. Cebreiros López, F. Guzmán Aroca, 
J.A. Noguera Velasco, M.D. Frutos Bernal, M. Navarro Rey, 
Y. Mestre Terkemani, L. Marquez Gonzalez.

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Introducción: La enfermedad de hígado graso no 
alcohólico (NAFLD) es la causa más común de enfermedad 
hepática crónica en nuestro medio y ha crecido en los últimos 
años en paralelo con la obesidad, la diabetes y el síndrome 

metabólico. Esta enfermedad representa un importante 
factor de riesgo de cirrosis, y hepatocarcinoma, así como 
para manifestaciones a nivel cardiovascular, renal y diversas 
neoplasias extrahepáticas.

La fibrosis hepática es el principal determinante de 
progresión y pronóstico a largo plazo de la NAFLD, por lo 
que resulta crucial identificar a los pacientes con fibrosis 
para optimizar el manejo clínico.

Recientemente se ha desarrollado el algoritmo Hepamet1, 
que combina variables clínicas y de laboratorio (edad, sexo, 
diabetes, HOMA, AST, albúmina y plaquetas), con buenos 
resultados en la identificación de pacientes con NAFLD y 
riesgo de fibrosis avanzada.

Objetivo: Valorar la utilidad de Hepamet para detectar 
fibrosis hepática en pacientes obesos mórbidos con NAFLD.

Pacientes y métodos: Estudiamos una población de 
56 pacientes con obesidad mórbida sometidos a cirugía 
bariátrica con NAFLD diagnosticada mediante biopsia 
hepática.

Se recogieron las variables clínicas y se tomaron 
muestras de sangre a los pacientes el día previo a la cirugía 
y pasado un año. Se calculó Hepamet en las muestras pre-
cirugía y en las de la revisión anual.

Resultados: En la tabla 1 se reflejan los resultados 
de Hepamet estratificados en función del riesgo de fibrosis 
hepática.

Hepamet Pacientes 
Precirugía
(n=56)

Pacientes 
Postcirugía
(n=43)

<0,12 (Riesgo bajo) 85,7% (n=48) 97,7% (n=42)

0,12 – 0,47 (Riesgo intermedio) 14,3% (n=8) 2,3% (n=1)

>0,47 (Riesgo alto) 0% 0%

Tabla 1.

Antes de la cirugía los pacientes presentaban 
mayoritariamente un riesgo bajo de fibrosis, aunque un 
14,3% tenían riesgo intermedio. En la evaluación anual se 
observa un importante descenso de los pacientes de riesgo 
intermedio, encontrando únicamente un 2,3% de sujetos 
en este grupo. El 88% de los pacientes disminuyeron el 
resultado de Hepamet tras la cirugía, pasando de riesgo 
medio de fibrosis a riesgo bajo.

Los valores de Hepamet en la población total fueron 
significativamente más bajos un año después de la cirugía 
(0,012 [0,046-0,028]), que antes de la misma (0,29 [0,11-
0,68]); test de Wilcoxon p<0,000.

Conclusiones: Un 14,3% de nuestros pacientes 
presentaban riesgo intermedio de fibrosis hepática, y tras 
la cirugía bariátrica este porcentaje disminuyó de manera 
significativa hasta el 2,3%. Esto evidencia el alto porcentaje 
de NAFLD en obesos mórbidos, así como la eficacia de 
la cirugía bariátrica no solo en la reducción de peso, sino 
también en la mejora de los trastornos relacionados con el 
síndrome metabólico, como es la fibrosis hepática.

Hepamet es un algoritmo que combina variables clínicas 
y de laboratorio sencillas y disponibles en la mayoría de 
centros hospitalarios. Esto lo convierte en una herramienta 
no invasiva potencialmente válida para la detección de 
fibrosis asociada a NAFLD. Estudiar su utilidad como método 
sencillo de cribado, permitiría detectar a los pacientes con 
mayor probabilidad de fibrosis y que más se beneficiarían 
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de la cirugía, así como su rendimiento para el control de los 
pacientes postquirúrgicos.

Bibliografía:
1. J. Ampuero, R Aller, R Gallego-Durán, J Banales, J. 

Crespo, et al. Hepamet Score: a new non-invasive 
method for NAFLD-related fibrosis screening in clinical 
practice. Actas del International Liver Congress; 2018 
Apr 11-15; Paris: J Hepatol;68(1):S97-S98.
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PREANALÍTICA, GARANTÍA DE CALIDAD, 

INFORMÁTICA Y GESTIÓN

0695
¿INFLUYE LA TEMPERATURA DE CONSERVACIÓN 
EN MUESTRAS DE SUERO PARA LA 
DETERMINACIÓN DE HORMONA PARATIROIDEA?

M. Simón Velasco, I.G. Tomoiu, D. Prieto Arribas, A. Buño 
Soto.

Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Introducción: La hormona paratiroidea (PTH) es el 
regulador más importante del metabolismo fosfo-cálcico. 
La fase preanalítica tiene un rol especialmente importante, 
dado que su estabilidad puede verse afectada por muchos 
factores. Aunque no hay consenso sobre las condiciones 
de conservación de las muestras para la medición de PTH 
intacta (PTHi), el Working Group for PTH de la IFCC, publicó 
una revisión donde concluían que las muestras de suero 
centrifugadas eran estables a temperatura ambiente durante 
24 horas (1).

Con objeto de simplificar la fase preanalítica para la 
medición de la PTHi y de acuerdo con las recomendaciones 
mencionadas, se procedió a modificar las condiciones 
de conservación de las muestras de suero para esta 
determinación. Hasta ese momento, las muestras se enviaban 
al laboratorio en un tubo de suero independiente siguiendo el 
circuito frío (transporte y centrifugación en frío). En el nuevo 
circuito a temperatura ambiente, la determinación de PTHi 
paso a realizarse en el mismo tubo de suero empleado para 
el resto de las pruebas bioquímicas, asegurando el envío 
rápido tras la extracción y la centrifugación en menos de 1 
hora.

Objetivo: Evaluar el efecto del cambio de las condiciones 
de conservación preanalíticas (temperatura) de las muestras 
de suero para la determinación de PTHi.

Material y métodos: Se realizó una extracción de 
datos del sistema informático del laboratorio de todas las 
determinaciones de PTHi recibidas en el laboratorio entre el 
10/03/2019 y el 10/03/2021 (12 meses circuito frío versus 12 
meses a temperatura ambiente).

Para valorar la diferencia entre los resultados de los 
dos periodos se aplicó la prueba t de Student. Los grupos 
de datos se analizaron con R. Igualmente, se calculó la 
diferencia porcentual (DP%) respecto al circuito frío a partir 
de la media de los resultados de cada circuito y según la 
ecuación DP%= (xTA-xF)*100/xF (TA: temperatura ambiente; 
F: frío). La diferencia máxima admisible (DMA) se estableció 
en función del error sistemático óptimo basado en variación 
biológica empleado en nuestro laboratorio (3,5%).

Resultados:
 Circuito frío Circuito temperatura 

ambiente
N muestras 20.905 19.632
Media edad(años) 55 53
Hombres 43,8% 45,6%
Mujeres 56,2% 54,4%
Valor promedio PTHi 137,7pg/mL 135,2pg/mL
Intervalo de Confianza 95% 135,0 – 140,3pg/mL 132,6 – 137,9pg/mL

La diferencia observada (-2,5pg/mL) no es 
estadísticamente significativa (p=0,20). Asimismo, la DP% 
que existe entre ambos circuitos (-1,85%) no fue considerada 
clínicamente relevante al no superar la DMA.

La aplicación del circuito a temperatura ambiente 
posibilitó el ahorro de un tubo de suero adicional, exclusivo 
para la determinación de PTHi, y supuso una disminución del 
94% de muestras rechazadas por no cumplir las condiciones 
preanalíticas del circuito frío.

Conclusión: Tras esta evaluación podemos concluir que 
las condiciones de frío para la determinación de PTHi en 
muestras de suero no son necesarias, como recomienda el 
Working Group for PTH, siempre que se centrifuguen antes 
de una hora y se procesen en las siguientes 24 horas.

Bibliografía:
1. E.A.Hanon, Sampling and storage conditions 

influencing the measurement of parathyroid hormone 
in blood samples: a systematic review, Clinical 
Chemistry and Laboratory Medicine, Volume 51-10, 
2013, 1925-1941.

0696
ADECUACIÓN DE LA DEMANDA ANALÍTICA POR 
TIEMPO EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

A.B. Fabregat Bolufer, G. Padrós Soler, P. Fernández Bullón, 
J. Valero Politi.

Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat.

Introducción: El uso adecuado de las pruebas 
diagnósticas evita solicitudes innecesarias, disminuyendo 
con ello los errores interpretativos y favoreciendo un mejor 
diagnóstico y seguimiento del paciente y la optimización de 
los recursos.

Una de las estrategias empleadas para optimizar el uso 
de las pruebas del laboratorio es la restricción de la demanda 
por tiempo, consistente en establecer un periodo de tiempo 
mínimo para poder repetir la solicitud.

Objetivos: Evaluar el impacto de la aplicación de reglas 
de adecuación de la demanda por tiempo en las peticiones 
analíticas realizadas en un hospital de tercer nivel entre los 
años 2015 y 2020.

Métodos: Se implantó un sistema para la restricción por 
tiempo de la solicitud de diversas magnitudes biológicas en 
el programa informático del Hospital (SAP) utilizado para 
realizar la petición analítica. Dicho sistema avisa cuando 
la solicitud se repite en un determinado tiempo, pudiendo 
entonces proseguir o no con la petición, a criterio del 
solicitante.

El periodo de tiempo definido para limitar la solicitud de 
dichas magnitudes se obtuvo de la bibliografía científica y 
mediante consenso con otros laboratorios y con los médicos 
demandantes.

Resultados: En el periodo comprendido entre los 
años 2015 y 2020, la restricción de la demanda por 
tiempo se aplicó a un número creciente de magnitudes 
bioquímicas, inmunológicas y hematológicas de nuestro 
catálogo, comenzando con 10 magnitudes en el año 2015 
e incrementándose hasta las 510 magnitudes implicadas en 
el año 2020:
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Año
Número de 

magnitudes con 
restricción

Intentos de 
repetición de la 

solicitud
Solicitudes 
aceptadas

Solicitudes
rechazadas

2015 10 21.458 2.570 18.888

2016 373 33.748 5.575 28.173

2017 426 57.619 9.285 48.334

2018 457 111.827 19.691 92.136

2019 480 119.058 26.213 92.845

2020 510 166.696 34.487 132.209

Total 510 510.406 97.821 412.585

Durante ese periodo de tiempo se produjeron 510.406 
intentos de repetición de análisis de las magnitudes 
restringidas antes de que finalizase el plazo establecido. El 
porcentaje de rechazo de estas repeticiones por parte del 
solicitante fue superior al 80%, lo que supone que desde la 
introducción de esta herramienta informática y hasta el año 
2020 se evitó la repetición de 412.585 análisis.

Conclusiones: El empleo de la restricción por tiempo 
es una herramienta útil para adecuar la demanda, ya que 
evita la repetición de análisis, procurando con ello ventajas 
asistenciales y económicas.

En nuestra experiencia, en 8 de cada 10 casos la 
repetición de un análisis antes de lo que es aconsejable es 
rechazada por el propio solicitante cuando es alertado.

Bibliografía:
1. Howanitz PJ. Errors in laboratory medicine: practical 

lessons to improve patient safety. Arch Pathol Lab 
Med. 2005 Oct;129(10):1252-61.

2. Cornelia Mrazek. Inappropriate use of laboratory tests: 
How availability triggers demand – Examples across 
Europe. Clinica Chimica Acta,Volume 505,2020,100-
107.

0697
ADECUACIÓN DE LA DEMANDA DE HORMONAS 
TIROIDEAS POR PARTE DE ATENCIÓN PRIMARIA 
EN NUESTRO ENTORNO

J. Núñez Rodríguez, Á. Arrabal Alonso, M. Rodríguez Albo, 
R. Sáez De La Maleta Úbeda, S. Gundín Menéndez, V. 
Villamandos Nicás.

Hospital Universitario, Burgos.

Introducción: La solicitud de un número creciente de 
pruebas de laboratorio por parte de Atención Primaria hace 
cada vez más necesaria la implementación de estrategias 
de gestión de la demanda en los laboratorios clínicos con el 
fin de optimizar los recursos, disminuir el sobrediagnóstico 
e, indirectamente, mejorar la calidad de vida del paciente. 
En este contexto, el Ministerio de Sanidad pone en marcha 
el proyecto “Compromiso por la calidad de las sociedades 
científicas en España”. Dentro de este programa, la 
Asociación Española de Biopatología Médica (AEBM) y la 
Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (SEQC) 
recomiendan solicitar únicamente TSH en la valoración 
inicial de pacientes con sospecha de enfermedad tiroidea, 
ampliando el laboratorio el estudio con T4L sólo en aquellos 
casos con TSH fuera de rango. Es una práctica extendida 

en nuestro entorno la solicitud conjunta de TSH y T4L 
como cribado tiroideo, lo que supone una fuente de gasto 
innecesario susceptible de optimización por parte del 
Laboratorio Clínico.

Objetivos: Nos proponemos analizar la demanda de 
peticiones de T4L desde Atención Primaria, y en caso de 
necesitar intervención, estudiar retrospectivamente el 
impacto de la misma.

Materiales y métodos: Búsqueda de las peticiones 
de Atención Primaria que incluyeron TSH y T4L en todo el 
año 2019 mediante el software Omnium (Roche®). Ambas 
determinaciones se realizaron en un Cobas e801 (Roche®) 
por electroquimioluminiscencia.

Calculamos el ratio T4L/TSH como indicador de proceso; 
según la bibliografía un resultado superior a 0,25 aconseja 
la intervención en la demanda por exceso de dicho proceso. 
Dado que se trata de un estudio retrospectivo, evaluamos 
el impacto que hubiese tenido la gestión de la demanda de 
T4L en el año 2019, para lo que calculamos, como indicador 
de resultado, el sobrecoste por paciente, definido como 
coste unitario de la determinación inadecuada por petición 
solicitada.

El coste unitario por determinación de T4L es de 1,48 
euros.

Resultados: En el año 2019 se solicitó un total de 
30853 determinaciones de T4L, de las cuales un 78,74% 
(24293) presentaban valores de TSH dentro del intervalo de 
referencia (0,3-5 µU/mL). Esto supone un ratio T4L/TSH de 
0,55, que se reduciría a 0,21 aplicando las recomendaciones 
de las sociedades científicas.

Conclusiones: La solicitud de estudio tiroideo desde AP 
resulta inadecuada a la luz de nuestro indicador (0,55). De 
aplicar las recomendaciones mencionadas, obtendríamos 
un resultado dentro de objetivos (0,21), lo que repercutiría en 
un ahorro anual para el sistema sanitario en costes directos 
de 35953,64 euros, que nuestro indicador de resultado 
estima en un sobrecoste por paciente de 1,15 euros. A 
esto se sumarían otras consecuencias indirectas: consultas 
innecesarias a Endocrinología, pruebas adicionales no 
indicadas como anticuerpos antitiroideos, inseguridad del 
paciente, etc. Es una misión del profesional de laboratorio 
evaluar sus procesos a fin de ofrecer un valor añadido a 
nuestro trabajo, como en este caso por medio de una gestión 
más eficiente de los recursos y un ahorro en molestias para 
nuestros usuarios.

Bibliografía:
1. Salinas M et al. Solicitud de pruebas de función 

tiroidea desde Atención Primaria en España. 
Endocrinol. Nutr. 2016; 63 (1):19-26.

2. Hickner J et al. Primary care physicians´ challenges 
in ordering clinical laboratory tests and interpreting 
results. J Am Board Fam Med. 2014; 27:268-74.

0698
ADECUACIÓN DE LA DEMANDA DE MARCADORES 
CARDIACOS EN EL LABORATORIO DE 
URGENCIAS

J.F. Ruiz Escalera, A. Jordano Montilla, S. Sánchez-Montes 
Moreno, P. Mayor Zapatero, F.J. Mérida De La Torre.

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.
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Introducción: La adecuación de la demanda, en la línea 
del compromiso “No Hacer”, supone un aspecto importante 
en el control de la utilización de las determinaciones del 
laboratorio clínico. El uso de marcadores cardiacos (MC) 
en el diagnóstico del síndrome coronario agudo (SCA) ha 
sufrido una importante evolución en los últimos años. Las 
Guías Clínicas de las Sociedades Científicas recomiendan 
la determinación seriada de los niveles de troponina en 
pacientes con sospecha de SCA.

Objetivo: Evaluar la efectividad de la implantación 
progresiva de diferentes protocolos de petición de MC en el 
diagnóstico y seguimiento del SCA mediante un estudio de 
la demanda y una Evaluación Económica (EE).

Materiales y métodos: Estudio retrospectivo en el que 
se realizó un análisis evolutivo de la demanda de Creatina 
quinasa-MB (CK-MB), Troponina I contemporánea (cTnI) y 
Troponina de alta sensibilidad (THNI); y una EE mediante 
un análisis de minimización de costes en los laboratorios 
de Urgencias de 4 hospitales durante 1 año. La evaluación 
de inclusión de los protocolos de petición de MC se realizó 
empleando un árbol de decisiones con tres protocolos 
basados en el documento de consenso: Utilización e 
interpretación de la troponina cardiaca para el diagnóstico 
del infarto agudo miocardio en los servicios de urgencias. 
Emergencias 2018;30:336-349, y usando los costes 
unitarios de las 3 determinaciones (incluido 20% de gastos 
de control de calidad diario y calibraciones). El Protocolo 1 
basado en evaluar todas las determinaciones de cTnI y CK-
MB que se realizaban (sin restricción alguna), el Protocolo 
2 (Troponina contemporánea) basado en la evaluación de 
las determinaciones de cTnI y CK-MB en función del tiempo 
de inicio del SCA y puntos de corte establecidos según 
protocolo cTnI, y el Protocolo 3 (Troponina alta sensibilidad) 
basada en la evaluación de THNI en función de tiempo de 
inicio IAM y de los incrementos seriados de concentraciones 
en sangre. Los valores de punto de corte de Troponina se 
adaptaron a la metodología usada para su determinación. 
Todos los datos se analizaron con el software estadístico 
SPSS (v. 20.0).

Resultados:

Conclusión: La inclusión y actualización de protocolos 
de marcadores cardiacos adaptados a las Guías Clínicas 
permite adecuar su demanda en los Laboratorios de 
Urgencias, al mismo tiempo que una importante reducción de 
costes asociados a pruebas innecesarias, y por consiguiente 
económico.

Bibliografía:
1. Ruiz Escalera, J.F. Utilización de HE-4 en la 

programación quirúrgica de pacientes con masa 
anexial: estudio de minimización de costes. Gest y 
Eval Cost Sanit 2014;15(4):587-604.

2. Barreiro González F. J. Evaluación económica de 
coste-efectividad de pruebas diagnósticas. Gest y 
Eval Cost Sanit 2014;15(4):349-55.

3. Sánchez Hernández, J. Análisis coste-beneficio 
de las radiografías innecesarias realizadas en un 
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0699
ADECUACIÓN DE LA DEMANDA DE 
PROCALCITONINA EN FUNCIÓN DE LOS 
RESULTADOS DE PCR

B. Calvo Antón, N. Fernández García, M. Fernández García, 
N. Alonso Castillejos, L. Martín Rodríguez.

Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid.

Introducción: La procalcitonina (PCT) se incorporó a 
la práctica clínica como una prueba útil para discriminar la 
presencia de infección bacteriana y como una herramienta 
para reducir la duración del tratamiento antibiótico y las 
estancias hospitalarias.

Sin embargo, los resultados de los estudios coste-
beneficio de la PCT son poco concluyentes. De hecho, la 
falta de una evidencia científica consistente, junto con el 
coste relativamente alto de esta prueba, nos obligan a 

Hospital cTnI
 Protocolo 1

CK-MB 
Protocolo 1

Total MC 
Protocolo 1

(anual)

cTnI
Protocolo 2

CK-MB 
Protocolo 2

Total MC
Protocolo 2

(anual)

TNIH
Protocolo 3
(8 meses)

Urgencias 1 13637 5863 19500 8713 4032 12745 10908

Urgencias 2 4674 1884 6558 3159 759 3918 2860

Urgencias 3 23251 19989 43240 13106 6993 20099 8513

Urgencias 4 - 114 114 - - - 1317

Total 41562 27850 69412 24978 11784 36762 23598

Hospital COSTO ANUAL (€) PROTOCOLO 1 COSTO ANUAL (€) PROTOCOLO 2 COSTO 8 MESES (€) PROTOCOLO 3

Urgencias 1 49.622,04 32.648,46 19.852,56

Urgencias 2 16.593,48 9.517,68 5.205,20

Urgencias 3 117.580,92 52.172,22 15.493,66

Urgencias 4 376,20  2.396,94

Total 184.172,64 94.338,36 42.948,36

Total cuatrimestre 61.390,88 31.446,12 21.474,18

Ahorro - 48%  

  -32%

 -65%
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establecer protocolos para la solicitud de la misma.
En nuestro centro existen protocolos de adecuación de 

la demanda de PCT que supeditan su determinación a la 
indicación clínica, así como el rechazo por repetición en 
tiempo inferior a 24 horas.

Sin embargo, la demanda de PCT sigue creciendo y la 
llegada de la COVID-19 ha convertido este incremento en 
una curva exponencial, lo cual nos ha lleva a la necesidad 
de buscar nuevas estrategias de control.

Objetivos: Determinar la viabilidad de una intervención 
para la de adecuación de la demanda de la PCT en función 
de los resultados de la Proteína C reactiva (PCR).

Diseñar una estrategia que permita informar PCT a 
través de un comentario cuando los resultados de PCR se 
encuentran por debajo de un punto de corte establecido, 
asumiendo un número razonable de Falsos Negativos y 
calculando el ahorro en número de determinaciones.

Material y métodos: Se realizó un análisis retrospectivo 
de los resultados conjuntos de PCT y PCR en nuestro centro 
entre los meses de diciembre de 2020 y abril 2021.

Se exportaron del sistema de información de laboratorio 
los resultados de las solicitudes con PCT independientemente 
de su procedencia, incluyendo también el resultado de PCR 
si había sido solicitado.

Se calculan los indicadores diagnósticos para PCT en 
varios puntos de corte diferente de PCR utilizando la PCT 
como “patrón de oro”. Considerando PCT ≥0,15 ng/mL 
como valor para la toma de decisiones clínicas, incluida 
la desescalada antibiótica y no sólo como diagnóstico de 
sepsis.

Resultados: Desde el 1 de diciembre de 2020 al 30 de 
abril de 2021 se solicitaron 10194 determinaciones de PCT.

En el 95,3% de las analíticas (9712) se solicitó 
conjuntamente PCT y PCR. Para el análisis retrospectivo 
se descartan las 482 analíticas con resultados sólo de PCT 
(4.73%).

Tras el análisis de varias opciones, el punto de corte de 
PCR seleccionado para no medir la PCT fue de 8 g/dL, ya 
que los resultados falsos negativos fueron <1%, y el posible 
ahorro en determinaciones de PCT ascendía a un 15,8%.

PCR 

PROCALCTIONINA

 < 0,15 ng/mL ≥0,15 ng/mL

≥8 g/dL 3827 4349

<8 g/dL 1439 97

Conclusiones: La PCT no ha sustituido a la PCR en la 
práctica clínica habitual, observándose que en más del 95% 
de las solicitudes analíticas aparecen ambos parámetros 
conjuntamente.

La PCR sigue siendo un marcador útil, fiable y económico 
para el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con 
infección bacteriana. De manera que podemos servirnos de 
ella para diseñar una estrategia que nos permita optimizar 
la determinación de otras pruebas más caras como la PCT.

Bibliografía:
1. Salinas, M. Procalcionin in the emergency 

departmen: A potential expensive over-request 
that can be modulated through institutional 
protocols. The American Journal of Emergency 
Medicine, volume 36, issue1 2017: p158-160.

2. David T. Huang, M.D. Procalcitonin-Guided use of 

Antibiotics for Lower Respiratory Tract Infection. 
New England Journal of Medicine, 379(3) 2018: 
p236-249.

3. Schuetz, P. Procalcitonin to initiate or discontinue 
antibiotics in acute respiratory tract infections. 
Cochrane Database of Systematic Reviews. Review-
Intervention.Version published: 12 October 2017 
Version history https://doi.org/10.1002/14651858.
CD007498.pub3.

0700
ADECUACIÓN DE LA DEMANDA DE 
PROCALTINONINA EN EL LABORATORIO DE 
URGENCIAS

I. Rodríguez Sánchez, M.D.C. Porrino Herrera, P. Bardón De 
Tena, G. Soriano Bueno, J. De La Torre Fernández, M.M. 
Arrebola Ramírez.

Hospital Comarcal de la Axarquia, Velez.

Introducción: La gestión de la demanda de pruebas 
analíticas para adecuarla a las necesidades clínicas supone 
hoy día una labor fundamental del laboratorio clínico. 
Aunque la PCT constituye uno de los biomarcadores más 
útiles, utilizados y específicos de infección y sepsis, su 
determinación no está incluida en la escala quicksofa, 
definida en la Tercera Definición Internacional de Consenso 
para Sepsis y Shock Séptico (Sepsis-3), que es de gran 
utilidad en el ámbito de los servicios de urgencias. Por ello, 
y tras observar un aumento considerable de la solicitud de 
PCT en el laboratorio de Urgencias, se decide valorar y 
establecer un protocolo para adecuar su demanda desde el 
Servicio de Urgencias.

Objetivo: Establecer un protocolo de adecuación de la 
demanda de procalcitonina en base al valor de la PCR.

Método: Se realiza un estudio retrospectivo y descriptivo 
de las peticiones conjuntas de PCR y PCT desde septiembre 
2020 a febrero 2021. Las determinaciones de PCR y PCT 
se realizaron en los equipos Atellica® CH y Atellica® IM por 
turbidimetría y quimioluminiscencia, y valores de referencia 
<5 mg/L y <0.5 ng/mL respectivamente. Los resultados 
fueron recogidos del sistema informático de laboratorio 
Servolab®. Se establece tras revisión bibliográfica un cut-off 
para la PCR de 10 ng/mL.

Resultados: Se muestran en la tabla 1:

 PCT < 0.5 PCT > 0.5

PCR < 10 ng/mL 529 (28,58%) 17
(0,92%)

PCR > 10 ng/mL 1060
(57,27%)

245
(13,23%)

Muestras descartadas por incidencias 
preanalíticas

68

Total muestras analizadas 1851

Total peticiones 1919

Se revisaron las historias clínicas de los 17 casos con 
PCT patológica y PCR normal, de los que 6 correspondieron 
a episodios de infecciones y/o sepsis (0.32%). En estos 
casos, se procedió al ingreso del paciente por el estado 
general del mismo, realizándose las pruebas analíticas 
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solicitadas por el servicio de ingreso, entre ellas la PCT si 
se solicitaba, por lo que pudo realizarse el diagnóstico final 
del paciente.

Conclusiones: Se establece como punto de corte de 
la PCR=10 ng/mL para realizar la determinación de PCT 
cuando el servicio peticionario es Urgencias, para lo que se 
implementa una regla automática en el sistema informático 
de laboratorio. En el período analizado la implantación 
del protocolo hubiera supuesto un descenso del 28% de 
determinaciones de PCT en el servicio de Urgencias, sin que 
se viera afectado el diagnóstico del paciente. Solo un 0,32% 
de las peticiones correspondieron a casos de infección y/o 
sepsis, aunque la no realización de la PCT en Urgencias no 
supuso ni retraso en el diagnóstico ni perjuicio en la atención 
clínica al paciente.

Bibliografía:
1. Raveendran AV, Biomarkers and newer laboratory 

investigations in the diagnosis of sepsis,J.R. Coll 
Physiciansa Edinb,2019 Sep;49(3):207-216.

2. Eschborn S., Procalcitonin versus C-reactive protein: 
review of kinetics and performance for diagnosis of 
neonatal sepsis, Journal of Perinatology, 39 (2019): 
893–903.

3. Jiménez AJ, Revisión Utilidad de los biomarcadores de 
inflamación e infección en los servicios de urgencias, 
Enfermedades Infecciosas y Microbiología,32-3 
(2014) 177-190.

4. Neviere R., Sepsis syndromes in adults: Epidemiology, 
definitions, clinical presentation, diagnosis, and 
prognosis,Up to date, 2021.

5. - Edwards MS, Clinical features, evaluation, and 
diagnosis of sepsis in term and late preterm infants, 
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0701
AHORRO EN LA DETERMINACIÓN DE LDH EN 
MUESTRAS HEMOLIZADAS

I. Báscones García1, M.D.P. Sanz Martín1, E. Salgado 
Barbado1, J. Gómez Sanz2, E. Varela Piñón1, J.J. Gordillo 
Perdomo1.

1Hospital Universitario de La Princesa, Madrid; 2Hospital 
Militar Central Gómez Ulla, Madrid.

Introducción: La hemólisis in vitro es una de las 
principales causas de interferencia en los análisis del 
laboratorio y puede producirse en todos los eslabones del 
proceso preanalítico, incluyendo la flebotomía, transporte y 
procesamiento de la muestra. Según la fuente consultada, 
puede llegar a ser la causa de rechazo de entre el 40-70% 
de las muestras que llegan al laboratorio.

La lactato deshidrogenasa (LDH) es el parámetro del 
análisis bioquímico que más se afecta por la hemólisis 
debido a la alta concentración intraeritrocitaria de esta 
enzima. Según el protocolo de nuestro laboratorio, cuando 
el índice de hemólisis es mayor o igual a 30, se cancela el 
resultado de LDH por interferencia positiva debido a esa 
liberación de enzima desde los eritrocitos.

Objetivo: El objetivo de este estudio fue determinar 

cuánto ahorro supondría la medición de los índices séricos 
previo al análisis de LDH y ver las causas de la hemólisis 
para así, intentar subsanarlas.

Material y métodos: Se realizó la exportación de datos 
del sistema informático pertenecientes al periodo entre 
enero de 2019 y julio de 2019 en los que se incluyese la 
determinación de LDH. Se realizó un cribado de las muestras 
con índice de hemólisis ≥30, cuyo resultado de LDH fue 
cancelado, y se calculó el ahorro que hubiese supuesto al 
laboratorio no analizar la LDH en estas muestras.

Resultados: Los resultados obtenidos se resumen en la 
tabla 1.

Tipo de 
muestra

Número de 
muestras con 
determinación 
de LDH

Número de 
muestras 
con índice 
de hemólisis 
≥30

% Muestras 
hemolizadas

Ahorro 
determinación 
previa índices 
séricos

Muestras 
urgentes

10.475 1.273 12.15% 94.24€

Muestras de 
pacientes 
hospitalizados

14.967 174 1.62% 12.88€

Muestras 
consulta 
externa

31.197 210 0.67% 15.55€

Muestras 
atención 
primaria

4.431 85 1.91% 6.29€

Tabla 1.

La mayor parte de peticiones de LDH provenían de 
consulta externa (51%). Cabe destacar que, a pesar de que 
las LDH de pacientes de la urgencia suponen un porcentaje 
minoritario (17%), el índice de hemólisis en estas muestras 
resultó ser muy alto (73%).

A nivel económico, con un coste por determinación 
de LDH de 0.07€, sin contar calibraciones, controles, ni 
personal, el laboratorio se hubiese ahorrado 128.96€ en un 
periodo de tiempo de 7 meses.

Conclusión: Con los nuevos equipos disponibles que 
analizan los índices previos a las demás determinaciones, 
sólo en la determinación de la LDH el laboratorio ahorraría 
222€ al año que se podrían invertir en otras pruebas. Queda 
pendiente evaluar el gasto que supone la hemólisis en otras 
determinaciones como potasio o transaminasas.

Por otro lado, observamos que la mayoría de las 
muestras hemolizadas son de pacientes urgentes. Con ello 
descartamos que la causa de la hemólisis sea debida a un 
inadecuado transporte de las muestras desde los centros 
de salud y suponemos que es debido a la extracción. Se 
intentará mejorar en este aspecto impartiendo cursos al 
personal sobre las causas de hemólisis y cómo evitarlas.

Bibliografía:
1. Simundic, A. M. Hemolysis detection and management 

of hemolyzed specimens. Biochemia Medica (2010), 
20(2), 154-159.

2. Simundic, A. M. Managing hemolyzed samples 
in clinical laboratories. Critical reviews in clinical 
laboratory sciences (2020), 57(1), 1-21.
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0702
ANÁLISIS CARGA DE ORINAS POR LOTES EN 
ANALIZADORES ICHEMVELOCITY Y IQ200SPRINT 
DE BECKMAN COULTER®

M. Belando Mansergas, M. Espínola Blasco, R. Mondéjar 
Muelas, R. Ruiz Peña, M. Casals, J. Huguet Ballester.

Synlab Diagnosticos Globales, Esplugues de Llobregat.

Introducción: El flujo de orinas entre el departamento 
de UGMP (Unidad de Gestión de Muestras y Peticiones) 
y el departamento técnico de Orinas, donde se realizan 
los exámenes citoquímicos y los sedimentos de orina es 
contínuo, a medida que se dispone de orinas ya registradas 
en el SIL se van entregando en cajas que contienen 13 
racks con 10 orinas en cada rack (130 orinas). La entrega de 
orinas hacia el departamento técnico está bajo el control y 
supervisión del personal de UGMP. Estas orinas son procesan 
en los autoanalizadores iChemVelocity (Citoquímicos) y 
iQ200Sprint (Sedimentos) de Beckman Coulter®.

Objetivo:
1. Cambiar este flujo de orinas de manera que el control 

lo tenga el personal técnico del departamento de 
orinas, atendiendo a la disponibilidad de carga de los 
autoanalizadores en ciclos de carga de muestras por 
lote.

 Se dispone de 4 autoanalizadores y cada uno de ellos 
es capaz de cargar a la vez 6 racks de orinas (240 
orinas en total a la vez). Se establece como lote el 
conjunto de 240 orinas y se pretende que hasta que 
este lote no esté totalmente analizado no se analize 
el siguiente lote.

2. Reducir el estrés visual por parte del personal del 
departamento de orinas en cuanto al acúmulo de 
cajas de orinas por analizar y liberar al técnico para 
la realización de otras tareas durante el tiempo de 
ciclo de trabajo de los autoanalizadores.

3. Comprobar si este cambio permite mejorar la 
productividad.

Material y métodos: Durante la fase de implantación de 
Lean en el laboratorio, se propuso el presente estudio.

Sistema de distribución de muestras de laboratorio y 
autonanalizadores iChemVelocity y iQ200Sprint.

Resultados:
1. El tiempo en que se tarda en analizar un lote de orinas 

está alrededor de 30 minutos y incluye desde que se 
recepciona en el departamento hasta que tenemos 
todos los racks fuera de los autoanalizadores.

2. Debido a las contínuas alarmas en los 
autoanalizadores durante el ciclo de análisis que 
requieren la intervención contínua del técnico, éste 
no puede dedicarse a la realización de otras tareas.

3. El impacto visual se traslada del departamento de 
orinas hacia el departamento de UGMP, dado que se 
desplaza simplemente el lugar físico donde se puede 
dar el acúmulo de orinas por analizar.

4. No se produce un incremento en la productividad, ya 
que a la misma hora se habían analizado la misma 
cantidad de orinas que con el sistema a comparar. Sí 
se observa un distribución más regular en la entrada 
de muestras pero la rutina diaria de trabajo con 4 
analizadores no permite mantener la misma cadencia 
en el proceso que en la entrada de muestras.

5. Necesidad de una comunicación constante entre el 
personal de las dos secciones de cara a adecuar 
el tamaño del lote dependiendo del número de 
analizadores funcionales en cada momento.

Conclusiones: Si bien el planteamiento inicial 
teóricamente podía conllevar beneficios, a la práctica se 
demuestra que no mejora el estrés visual del técnico, ni la 
productividad.

0703
ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOS MÉTODOS 
PARA LA DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA 
GLICOSILADA

Y. Pérez Arnaiz, F. Calvo Boyero, I. González Martínez, 
J.E. Ballagan Pilamunga, S.A. Merchan Magallanes, I. Liria 
González.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: La diabetes mellitus (DM) comprende un 
grupo de enfermedades metabólicas que tienen importantes 
consecuencias fisiopatológicas siendo la principal causa de 
ceguera y la cuarta causa de muerte en países occidentales.

La hemoglobina glicada (HbA1C) es una fracción de la 
hemoglobina A formada por glucosilación no enzimática 
de esta. Su porcentaje refleja la exposición a la glucosa de 
la hemoglobina A durante la vida media de los hematíes 
circulantes, aproximadamente 120 días. Por ello, es un 
parámetro bioquímico muy demandado a los laboratorios 
clínicos ya que se emplea para valorar el control glucémico 
de los pacientes diabéticos.

Además, también se maneja como criterio diagnóstico 
de los estados de diabetes y prediabetes. Según la ADA 
(American Diabetes Association) una HbA1C superior a 6’5% 
es diagnóstico de DM mientras que unos niveles de HbA1C 
entre 5’7% y 6’5% indican estado prediabético.

Objetivos: Comparar los valores de hemoglobina glicada 
obtenidos por HPLC y por electroforesis capilar y analizar su 
intercambiabilidad según las recomendaciones de la SEQC 
para estudiar la veracidad de la comparación de resultados 
entre ambos equipos (2011).

Material y métodos: Se seleccionaron 423 pacientes 
con concentraciones de HbA1c que cubren un intervalo de 
interés clínico. La determinación se realizó en muestras de 
sangre total obtenida en EDTA-K3 y se analizaron mediante 
dos métodos analíticos: HPLC, empleando el equipo 
ADAMS A1C HA-8180T (Arkray) y electroforesis capilar, con 
el equipo CAPILLARYS 3 TERA (Sebia).

El análisis estadístico se realizó con el programa 
estadístico MedCalc®14.8.1 estudiando el coeficiente de 
correlación de Pearson y el análisis de regresión lineal de 
Passing-Bablok.

Resultados: Se obtuvieron un total de 423 muestras. Se 
calculó el coeficiente de correlación de Pearson (r = 0’9975) 
para comprobar si se podía efectuar el análisis de regresión 
(si r>0’975).

Se realiza el análisis de regresión de Passing-Bablok 
obteniendo un IC para la media que contiene el valor 0 y un 
IC para la pendiente que contiene el valor 1 por lo que se 
puede afirmar la ausencia de diferencias significativas para 
ambos métodos.
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Passing-Bablok Correlación de 
Pearson

Intercepción (IC 95%) Pendiente (IC 95%) r 

-2’35E-15[-0’13 – 0’00] 1 ‘00[1’00-1’02] 0’9975 

IC: intervalo de confianza.

Conclusiones: A partir del estudio de intercambiabilidad 
podemos deducir que se observa una ausencia de error 
sistemático constante y proporcional, debido a que el IC 
95% de la pendiente y de la ordenada en el origen contienen 
el valor 1 y el 0, respectivamente. Por ello, se pueden tratar 
ambos métodos como equipos virtuales únicos.

Bibliografía:
1. American Diabetes Association. Technical Review. 

Test of Glycaemia in Diabetes. Diabetes Care. 27, 
2004:1760-1773.

2. Ramírez C. Metabolismo de la glucosa. Diabetes 
mellitus. Hipoglucemia. Principios de bioquímica 
clínica y patología molecular. 3ed, 2019, 151-164.

0704
ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA 
OSMOLALIDAD MEDIDA Y CALCULADA EN 
SANGRE. UTILIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
AMBOS MÉTODOS

L. Martínez Alonso1, M. Bello Rego1, L. Rollán Manso1, 
M.J. Lorenzo Lorenzo1, J. Nieto-Moargas2, J.A. Fernández 
Nogueira1.

1Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo; 2Hospital 
Universitari Doctor Josep Trueta, Girona.

Introducción: El mantenimiento del volumen de 
fluidos y su distribución corporal es muy importante en la 
homeostasis, donde los procesos de ósmosis desempeñan 
un gran papel. La medición de la osmolalidad es crucial para 
manejar a muchos pacientes, ayudando en la interpretación 
de hiponatremias y siendo imprescindible en las pruebas de 
deshidratación. También resulta útil para detectar tóxicos 
como etanol o etilenglicol y monitorizar el efecto de fármacos 
osmóticamente activos. Las principales partículas que en 
condiciones normales contribuyen a la presión osmótica 
de la sangre son: sodio, glucosa y urea, por lo que la 
osmolalidad también se puede calcular mediante la ecuación: 
2xNa+(mmol/L)+Glucosa(mg/dL)/18+Urea(mg/dL)/6.

Objetivos: El objetivo de este estudio es evaluar la 
concordancia entre los valores de osmolalidad medida y 
calculada en sangre para justificar la implementación de 
ambos métodos en el laboratorio de urgencias.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de las 
2892 muestras de suero/plasma a las que se les solicitó 
la determinación de osmolalidad entre octubre y diciembre 
de 2019. Recogida de datos de osmolalidad medida y 
calculada. La osmolalidad se determinó en el osmómetro 
OsmoStationTMOM6060 (ARKRAY®, Menarini®) por 
medición del punto de fusión/descenso crioscópico. La 
determinación de sodio, glucosa y urea utilizada para 
obtener la osmolalidad calculada se realizó en un analizador 
ATELLICATM (Siemens®). El análisis estadístico de los datos 
se realizó con los programas SPSS® y MedCalc® utilizando 
la regresión de Passing-Bablok para ver si los métodos son 

intercambiables, el diagrama de Bland-Altman y el índice 
Kappa para determinar el grado de concordancia.

Resultados:

Regresión de Passing-Bablok y=26,286+0,929x

IC 95% ordenada en el origen 22,880-29,833

IC 95% pendiente 0,917-0,940

Coeficiente correlación de Spearman 0,917

y: Osmolalidad calculada, x: Osmolalidad medida.

Diagrama de Bland-Altman: Se obtuvo una media de 
diferencia de 4,5 puntos [5,8-14,7], siendo más bajos los 
resultados de osmolalidad medida respecto a la calculada.

Para el cálculo del Índice Kappa, las muestras se 
clasificaron en tres grupos, teniendo en cuenta los valores de 
referencia establecidos en el laboratorio: Hipoosmolales:<275 
mOsm/Kg; Osmolalidad dentro de la normalidad: 275–300 
mOsm/Kg; Hiperosmolales: >300 mOsm/Kg.

Índice Kappa (κ) 0,68

La máxima concordancia corresponde a κ=1, siendo la 
fuerza de concordancia con κ entre 0,81-1,00 muy buena, 
0,61-0,80 buena, 0,41-0,60 moderada, 0,21-0,40 débil y 
<0,20 pobre.

Conclusiones: En base a los resultados obtenidos, 
podemos considerar que la osmolalidad medida en suero/
plasma no es intercambiable con la osmolalidad calculada, 
siendo los resultados de esta última ligeramente superiores. 
El índice Kappa indica una buena concordancia, viéndose 
afectada mayormente a valores elevados, indicando que 
en estos casos sería necesario medir la osmolalidad para 
dar resultados más exactos. En nuestro laboratorio, tener 
implantado el cálculo de la osmolalidad con ayuda del 
sistema informático del laboratorio (SIL) ha hecho posible 
que podamos informar datos fiables en situaciones en las 
que la medición con el osmómetro no está disponible. Por 
otro lado, la osmolalidad calculada resulta de utilidad para 
la determinación del gap osmolar, en caso de ser necesario.

Bibliografía:
1. Rasouli M. Basic concepts and practical equations 

on osmolality: Biochemical approach. Clinical 
Biochemistry, 49-12, 2016, 936-41.

0705
ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE ANTICUERPOS 
ANTI-HTLV EN PROTOCOLOS DE DONACIÓN DE 
ÓRGANOS

P.A. Izquierdo Sayed, R. Cerdá Sevilla, A.B. García Andreo, 
F.J. Carretero Coca.

Hospital Torrecárdenas, Almería.

Introducción: El virus linfotrópico de células T Humanas 
(HTLV) es un virus de la familia Retroviridae con tropismo 
por células T CD4+ que comprende varios tipos, aunque los 
de mayor relevancia son el tipo I, por su asociación con la 
leucemia/linfoma de linfocitos T del adulto (LTA) y la mielopatía 
asociada al HTLV-1/paraparesia espástica tropical (HAM/
PET), y el tipo II. Si bien no se encuentra con frecuencia en 



XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
497

Europa, el tipo I es endémico en el suroeste de Japón y en 
Okinawa y tiene una elevada prevalencia en ciertas regiones 
de Oriente, noreste y noroeste de Sudamérica, entre otros 
lugares. Desde octubre de 2019 nuestro laboratorio cuenta 
con un protocolo de realización de anticuerpos anti-HTLV-I/II 
en suero humano en las muestras procedentes de la Unidad 
de Coordinación de Trasplantes.

Objetivo: Evaluación de la demanda de serología de 
HTLV en protocolos de donación de órganos realizados 
entre octubre de 2019 y abril de 2021.

Materiales y métodos: En el periodo descrito se 
recibieron 86 protocolos de donación, realizándose en 
todos ellos la determinación de anticuerpos anti-HTLV-I/II 
mediante el test ECLIA Sándwich de doble antígeno llevado 
a cabo por el analizador Cobas® E411 (Roche). El equipo 
calcula automáticamente el punto de corte basándose en 
la medición de HTLV Cal1 (calibrador negativo, contiene 
suero humano no reactivo para anti-HTLV-I/II) y HTLV Cal2 
(calibrador positivo, contiene suero humano reactivo para 
anti-HTLV-I/II). El resultado de una muestra informa como 
reactivo o no reactivo y también mediante un índice de cut-
off, siendo las muestras con un índice <1.00 no reactivas y 
aquellas con un resultado ≥1.00, reactivas.

Resultados: 85 protocolos obtuvieron un resultado 
negativo para HTLV y solo 1 arrojó un resultado positivo 
(índice de 503.7). La muestra pertenecía a un varón de 79 
años natural de Ecuador que ingresó por una hemorragia 
intraparenquimatosa de gran tamaño en el hemisferio derecho 
con herniación subfalciana secundaria a crisis hipertensiva. 
El pronóstico era muy desfavorable y se descartó la 
intervención quirúrgica por parte de Neurocirugía. Dado el 
resultado positivo de la serología de HTLV se descartó la 
donación de órganos y el paciente falleció dos días después 
del ingreso. El resto de pruebas serológicas (hepatitis B y 
C, VIH, T. pallidum e infección activa por Citomegalovirus) 
tuvieron resultado negativo.

Conclusiones: El país de procedencia del paciente es 
una zona con una elevada prevalencia de infección por HTLV. 
La gran mayoría de infectados por HTLV-I/II son portadores 
que conviven con el virus siendo asintomáticos de por vida y, 
aunque solo un 2-3% desarrolla ALT y un 0.25-4% HAM/PET, 
estas enfermedades suelen ser severas y progresivamente 
invalidantes. Además, la probabilidad de seroconversión 
de receptores de sangre u órganos contaminados es del 
40-60%. Todo esto hace que el diagnóstico de la infección 
sea causa de exclusión del procedimiento de donación 
de órganos y resalta la importancia del análisis serológico 
de HTLV pues, a pesar de la baja prevalencia en nuestro 
entorno, la población procedente de áreas de riesgo está en 
aumento.

Bibliografía:
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0706
ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL DIAGNÓSTICO 
MOLECULAR DE HEMOCROMATOSIS TIPO I

M.G. García Arévalo, J. Maroto García, A.M. Fernández 
Ramos, M.R. Amiar.

Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Introducción: La hemocromatosis hereditaria (HH) tipo I 
es una enfermedad de herencia autosómica recesiva debida 
a mutaciones en el gen HFE del brazo corto del cromosoma 
6, caracterizada por un trastorno del almacenamiento del 
hierro en el que se produce un aumento de la absorción 
intestinal de este elemento que provoca su depósito y 
la lesión de múltiples tejidos. Está demostrado que los 
genotipos C282Y/C282Y y C282Y/H63D se asocian a 
un cierto grado de sobrecarga férrica. En el caso de la 
presentación H63D en homocigosis la sobrecarga férrica 
también ha sido demostrada pero con menos penetrancia y 
una variación considerable de expresión fenotípica.

Según las guías de la European Molecular Genetics Quality 
Network (EMQN) y la European Association for the Study of 
the liver (EASL) el estudio genético de la hemocromatosis 
está indicado en situaciones de hiperferritinemia ante un 
IST>45%. El hallazgo de hiperferritinemia sin aumento de 
IST no es un criterio para las pruebas genéticas de HFE. Y 
los valores de corte de ferritina sérica deberían establecerse 
siempre de acuerdo con los valores locales para el límite 
superior del rango de referencia (en este caso 300ng/mL).

Objetivos: Estudio de la frecuencia de mutaciones y 
de la adecuación de la demanda del estudio genético de la 
HH-1 en base a las recomendaciones establecidas por la 
EMQN y la EASL.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de las 
solicitudes de estudio genético de HH-1 realizadas en el 
periodo: 03/2019 – 03/2021. La presencia de mutaciones en 
el gen HFE se determinó mediante PCR a tiempo real con 
sondas FRET en el equipo LightCycler®2.0 (Roche).

Resultados: Ver tabla.
Se realizó el estudio genético a un total de 203 peticiones 

de las cuales el 54.68% presentaba algún tipo de mutación, 
siendo la H63D la más prevalente. Se hallaron un total de 
31 peticiones con fenotipo asociado a HH-1 incluyendo la 
homocigosis H63D. La sensibilidad obtenida excluyendo 
las solicitudes realizadas en base a antecedentes familiares 
(AF) y las peticiones incompletas fue del 50%, obteniendo 
sin embargo un valor predictivo negativo del 90%.

Estudio gen HFE IST>45% Cumple criterios
(IST>45% + SF>300ng/mL)

No cumple 
criterios

No solicitado alguno 
de los parámetros

TOTALES Fenotipo asociado a 
HH tipo 1

C282Y/C282Y 0 0 2 (1 AF) 1 3 Sí (31)

C282Y/H63D 9 7 5 (2 AF) 1 13

H63D/H63D 7 5 10 (2 AF) 0 15

Otros 18 10 61 10 80 No (172)

NEGATIVOS 24 15 73 4 92

(Comunicación 0706)
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 Conclusión: Los resultados obtenidos ponen de 
manifiesto que el cribado bioquímico para la realización 
del estudio genético en la HH-1 resulta de gran ayuda 
debido a su elevado VPN, no obstante su detección se 
ve limitada en los fenotipos de expresión moderada y en 
las situaciones de baja penetrancia de la enfermedad. Si 
bien es importante optimizar la demanda de solicitudes 
de estudios genéticos, también hay que considerar la 
posibilidad de identificar de manera preventiva a individuos 
con un fenotipo de alto riesgo y que actualmente reciben 
medicamentos que podrían exacerbar una condición o 
hacerla clínicamente evidente.
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0707
ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD DE LOS VALORES 
DE SODIO Y POTASIO EN EL LABORATORIO DE 
URGENCIAS

E. Salgado Barbado, I. Báscones García, E. Varela Piñón, 
M.D.P. Sanz Martín.

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

Introducción: En el Servicio de Urgencias prima la 
rapidez en la atención al paciente. En ocasiones, la rapidez 
junto con el exceso de volumen de trabajo hace que los 
profesionales, al realizar la petición de los análisis, puedan 
olvidar solicitar determinados parámetros. En la revisión 
de los resultados es frecuente que se den cuenta de que 
necesitan algo que por error no incluyeron y nos solicitan 
ampliar la petición. Hay determinaciones que son muy 
estables. Sin embargo otras, como los iones, una vez 
destaponado el tubo, estando el plasma en contacto con las 
células y con una conservación a temperatura ambiente de 
la muestra se pueden ver afectadas.

Objetivo: Comprobar si los valores de sodio y potasio 
son estables dentro de las 4 primeras horas tras su 
procesamiento en el Laboratorio de Urgencias, ya que según 
nuestro protocolo actual sólo se realizará dicha ampliación 
en las primeras 2 horas.

Materiales y métodos: Se comparan 31 muestras 
extraídas en tubos BD Vacutainer ® PSTTM II con heparina 
de litio y gel separador, midiendo sus niveles de potasio 
y sodio a su llegada al laboratorio de urgencias y 4 horas 
después de haberse realizado la primera determinación.

Se analizan en el equipo Cobas 6000 de Roche mediante 
electrodo selectivo de iones indirecto. Como programa 
estadístico se utiliza MedCalc y se aplicó el test Passing 
Bablok para hacer la comparación.

Resultados: Los resultados obtenidos se detallan en las 
tablas 1 y 2.

Y = 0.05861 + 0.9810x

Intersección 0.05861

IC 95% -0.08406−0.2040

Pendiente 0.9810

IC 95% 0.9402−1.0145

Test Cusum de linealidad Sin desviación significativa de la linealidad 
(P>0.10)

Tabla 1. Comparación Potasio.

Y = 0.00 + 1.00x

Intersección 0

IC 95% 0−5.7083

Pendiente 1

IC 95% 0.9583−1

Test Cusum de linealidad Sin desviación significativa de la linealidad 
(P>0.10)

Tabla 2. Comparación Sodio.

Conclusión: En nuestro laboratorio el uso de tubos con 
gel separador hace que no haya contacto con las células 
tras la centrifugación, evitando posibles interferencias. Tras 
su análisis, los tubos se taponan.

A pesar de que el tubo esté 4 horas a temperatura 
ambiente, el análisis estadístico indica que no hay diferencias 
estadísticamente significativas entre los valores de sodio y 
potasio medidos a las 4 horas. Concluimos que en caso de 
ampliación de los iones por el médico peticionario hasta 4 
horas después de su llegada al laboratorio, estos parámetros 
se pueden analizar ya que se obtienen resultados fiables y 
podemos asegurar la seguridad del paciente.

Bibliografía:
1. Oddoze, C. Stability study of 81 analytes in human 

whole blood, in serum and in plasma. Clinical 
biochemistry 2012, 45(6), 464-469.

0708
ANÁLISIS DE LAS INCIDENCIAS DETECTADAS 
EN LA FASE PREANALÍTICA DE LAS MUESTRAS 
DE ORINA TRAS EL CAMBIO DEL SIL DEL 
LABORATORIO

S. Galvez Manzano, J. Cuadros Muñoz, M.M. Calero Ruiz, 
A. Saez-Benito Godino.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción: Durante el mes de Mayo del año 2020 se 
produjo un cambio de sistema informático del laboratorio. 
La transición se realizó de Omega 2000 (Roche) a Modulab 
(Werfer). En este sentido hay que decir que la preanalítica de 
ambos SIL son completamente diferentes siendo necesario 
un contenedor específico para cada tipo de muestra que se 
procese en el nuevo SIL.

Objetivos: El caso a valorar es la preanalítica de orina, 
ya que con el sistema anterior era suficiente con un único 
contenedor para la determinación del sistemático y de las 



XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
499

diferentes determinaciones bioquímicas disponibles en 
orina aislada pero tras el cambio se hace imprescindible el 
envío de dos muestras de orina aislada con un precódigo de 
contenedor diferente.

Por lo descrito anteriormente hemos valorado el impacto 
que ello ha tenido en el laboratorio en cuanto a incidencias 
preanalíticas detectadas.

Material y métodos: Se hace una explotación de datos 
en el SIL-Modulab, reflejando el número de contenedores 
de orinas recibidos desde Junio hasta Diciembre de 2020, 
así como el número de incidencias detectadas y el tipo de 
incidencia de que se trate.

Resultados: El número de contenedores recibidos y 
distribuidos por meses fueron:

En cuanto a la distribución de contenedores de orina con 
incidencia por meses fueron:

El tipo de incidencia por tubo fue mayoritariamente el 
no haberse recibido el contenedor en el laboratorio (>98%) 
siendo el resto de incidencias (<2%) muy diversas: muestra 
mal recogida, muestra derramada, tubo roto y contenedor 
inadecuado.

Conclusiones:
• Se mejora la trazabilidad del proceso ya que se 

gestiona individualmente cada tipo de contenedor.
• El porcentaje de incidencia en el primer mes tras la 

implantación del nuevo SIL fue muy elevado debido al 
cambio de la sistemática de trabajo: pasar de necesitar 
solo un contenedor de orina para la realización de 
sistemática y bioquímica a ser requerido una muestra 
de orina para cada tipo de análisis.

• Se hace patente la disminución de incidencia por falta 
de contenedor conforme avanzava el año hasta unos 
niveles de cumplen criterios de calidad (<10%)

• El único inconveniente que hemos detectado es el 
manejo de casi el doble de contenedores de orina, con 
el gasto económico que ello conlleva y la gestión de 
residuos biológicos.
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0709
ANÁLISIS DEL RITMO BIOLÓGICO POBLACIONAL 
DE TRIGLICÉRIDOS. ¿UN DATO A TENER EN 
CUENTA EN EL LABORATORIO DE 24 HORAS?

M.C. Lorenzo-Lozano1, A.L. Blázquez-Manzanera2, D. 
Melguizo-Melguizo1, A.B. Gijon Marcos3, B. Elorza-Barroeta4.

1Complejo Hospitalario Universitario Toledo, Toledo; 2Hospital 
General de Villarrobledo, Villarobledo; 3Hospital Santa 
Bárbara, Puertollano; 4Facultad Farmacia - Universidad 
Complutense de Madrid, Madrid.

Introducción: La pandemia por SARS-CoV-2 modificó 
la cartera de servicio del laboratorio de urgencias de nuestro 
hospital añadiendo un perfil analítico COVID19. Este perfil 
incluía principales pruebas de esta enfermedad y otras 
relacionadas con el síndrome de activación macrofágica, 
como la determinación de triglicéridos (1). La finalidad fue 
anticiparse a la gravedad durante las 24 horas del día.

Incorporar una prueba al laboratorio de urgencias implica 
considerar aspectos preanalíticos, analíticos y organizativos. 
La Cronobiología es la disciplina que estudia la organización 
temporal de los seres vivos, sus alteraciones y los 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL CONTENEDOR 8457 8487 6142 8516 9108 8687 6678

TUBO BIOQUÍMICA 3135 3107 2181 3069 3292 3164 2376

TUBO SISTEMÁTICO 4968 5125 3754 5213 5579 5296 4138

TUBO ORINA 24HORAS 354 255 207 234 237 227 164

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL CONTENEDOR 8457 8487 6142 8516 9108 8687 6678

TUBO BIOQUÍMICA 2820 3107 1378 1270 981 620 510

TUBO SISTEMÁTICO 780 698 323 316 289 154 98

TUBO ORINA 24HORAS 98 102 69 72 95 105 94

%INCIDENCIA JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL CONTENEDOR 8457 8487 6142 8516 9108 8687 6678

TUBO BIOQUÍMICA 33,3 36,6 22,4 14,9 10,7 7,1 7,6

TUBO SISTEMÁTICO 9,2 8,2 5,2 3,7 3,2 1,7 1,4

TUBO ORINA 24HORAS 1,1 1,2 1,1 0,8 1,0 1,2 1,4
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mecanismos implicados en su regulación. Estos ritmos se 
ven reflejados en los analitos investigados en el laboratorio 
y se ven modificados en presencia de enfermedad o 
envejecimiento (2).

Objetivo: Estudiar el ajuste de la variación intradía 
de los valores poblacionales de triglicéridos a un ritmo 
biológico. Analizar las diferencias del patrón encontrado 
entre pacientes COVID positivo y negativo.

Material y método: Se recogieron todos los resultados 
de triglicéridos de pacientes atendidos en el laboratorio de 
urgencias entre abril y noviembre de 2020. Se clasificaron en 
dos grupos en función del resultado de la PCR para SARS-
CoV-2. 2740 datos de triglicéridos fueron de pacientes 
COVID19 positivos y 8227 de pacientes negativos. La 
determinación de triglicéridos en suero se realizó en los 
analizadores Vitros5600® (OrthoClinicalDiagnostics) por 
espectrofotometría mediante química seca.

La exportación informática de resultados, edad, sexo 
y hora de extracción sanguínea se llevó a cabo con el 
sistema informático de laboratorio MODULAB® (Werfen). 
Se ordenaron los datos según su hora de extracción y se 
agruparon en frecuencias de 30 minutos obteniendo la onda 
media. El análisis paramétrico se realizó por el método 
cosinor. Se calculó el ajuste a función coseno con frecuencias 
de 24 y 12 horas, mesor (valor medio de la función), amplitud 
(diferencia entre mesor y valor más alto/bajo) y acrofase 
(hora donde la función alcanza su valor máximo). El análisis 
estadístico se llevó a cabo con Microsoft® Excel.

Resultados: El grupo COVID19 positivo presentó una 
mediana de edad de 68 años (19-100) y 54.5% de los datos 
pertenecían a hombres. Mientras que la distribución de edad 
en el grupo COVID19 negativo fue una mediana de 69 años 
(18-102) y un 54.9% de datos masculinos. Se observaron 
mayores valores de mesor y amplitud en el grupo Covid+, 
concordante con la situación proinflamatoria. Además, un 
retraso de fase con respecto al grupo Covid-

Conclusión: El ajuste más significativo fue para un ritmo 
ultradiano (12 horas) en ambas poblaciones, similar al ritmo 
individual. La distribución de edad y sexo en ambos grupos 
fue similar, mientras que presentaron acrofases ligeramente 
diferentes.

La diferencia de ritmos biológicos de parámetros entre 
población sana y patológica puede aportar información para 
el diagnóstico y tratamiento de una patología.

Bibliografía:
1. Mehta P et al. COVID-19: consider cytokine storm 
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0710
ANÁLISIS LECHE MATERNA: UN NUEVO RETO 
PARA EL LABORATORIO

M. Carretero Pérez, S. De Las Heras Flórez, D.S. Romero 
Ramírez, M. Lara Pérez, G. García De La Rosa, J.M. Barrasa 
Fernández.

Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.

Introducción: La leche humana es una mezcla 
homogénea de tres fases: la fracción emulsión (glóbulos 
de grasa), la fracción suspensión (micelas de caseína) y la 
fracción solución (inmunoglobulinas, proteínas del suero, 
carbohidratos y minerales). A lo largo de la lactancia, e incluso 
a lo largo de una toma, la composición varía con una distinta 
proporción de estos elementos. El calostro, por ejemplo, 
contiene menor contenido energético, probablemente por 
su mayor contenido en sustancias hidrosolubles como 
inmunoglobulinas. Hasta ahora, en el laboratorio clínico la 
mayor de demanda de análisis en leche materna han sido 
estudios microbiológicos y análisis de macronutrientes, en 
ambos casos, sin necesidad de tratar la muestra para ser 
procesada. Desde que comenzó la actual pandemia por 
SARS-CoV-2, los laboratorios clínicos asisten a una creciente 
demanda de estudios serológicos en leche materna, siendo 
necesario un tratamiento preanalítico de estas muestras. En 
la actualidad, aún no se dispone de protocolos consensuados 
ni guías clínicas para su procesamiento.

Objetivos: Proponer un método de eliminación de 
grasa en leche materna humana para análisis de pruebas 
serológicas.

Material y método, resultados: Se reciben 20-30 mL 
de leche materna recién extraída, una vez homogenizada 
se trasvasa a tubo de polipropileno de 10 mL. Se valoran 
dos protocolos de descreme diferentes. En el primero, 

la centrifugación es a 1.500 r.m.p durante 15 minutos y, 
en el segundo, a 3.000 r.p.m durante 15 minutos. Ambos 
protocolos se realizan por duplicado y a temperatura 
ambiente, con eliminación del sobrenadante con pipeta 
Pasteur intentando no mezclar las dos fases. La leche 
descremada se transfiere a un nuevo tubo para obtener el 
suero lo más limpio posible y así evitar interferencias en 
los ensayos. El protocolo de centrifugación a mayor rpm es 
con el que se consigue una mejor separación de las fases 
y por tanto, mejor descreme. 

Conclusión: En los laboratorios clínicos asistimos a la 
creciente demanda de análisis de pruebas serológicas en 
leche materna humana, sin encontrar de manera objetiva 
y unánime protocolos de trabajo de este tipo de muestras. 
Es por esto, que proponemos este trabajo para que sirva 
de guía en futuros estudios. La leche materna humana es 
una muestra con una matriz más compleja y, que cada vez 
cobrá más protagonismo en el laboratorio. Las sociedades 
científicas deberán elaborar y consensuar protocolos 

Tabla 1: Resultados análisis por método cosinor. 

 Ajuste circadiano Ajuste ultradiano (12 horas)

 Mesor Amplitud Acrofase %V p Mesor Amplitud Acrofase %V p

COVID- 157±6 16,12±10,72 7:37±2:47 24,36 <0.01 157±6 18,39±10,19 6:26±1:07 31,67 <0.01

COVID+ 169±7 21,68±16,88 10:10±3:25 19,01 <0.01 169±9 28,31±15,42 7:12±1:06 32,42 <0.01
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preanalíticos de trabajo para este tipo de muestras, aunque 
a día de hoy todavía no esté adaptado el análisis de leche 
humana a la mayoría de los ensayos de laboratorio.

Bibliografía:
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0711
APROXIMACIÓN A LOS VALORES DE NORMALIDAD 
DE LACTATO EN LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO

F. Berga Montaner, S. Sánchez Asís, D. Ramos Chavarino, 
P. Gallego Anguí, C. Mateu Oliver, M.J. Menéndez García, 
M.J. Soldado Gómez, I. Llompart Alabern.

Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Universitario Son 
Espases, Palma de Mallorca.

Introducción: Los valores de referencia (VR) se definen 
normalmente como la distribución del 95% de los resultados 
de laboratorio esperados para una población considerada 
sana. Estos valores son indispensables para una correcta 
interpretación del informe de laboratorio.

La dificultad para obtener muestras de líquido 
cefalorraquídeo (LCR) en sujetos sanos contribuye a la 
limitación del desarrollo de estudios de valores de referencia 
en dicho especimen.

La aproximación directa a los VR es la recomendada, 
aunque métodos indirectos han demostrado ser una 
alternativa efectiva debido a una serie de ventajas (rapidez, 
accesibilidad de los datos y evitación de yatrogenia).

Objetivos: Inferencia por un método indirecto de valores 
de referencia de lactato en LCR.

Material y métodos: Estudio retrospectivo entre mayo de 
2019 y abril de 2020 en un hospital terciario, utilizando datos 
extraídos del Sistema Informático de Laboratorio (SIL). Se 
incluyeron LCR analizados en el Laboratorio de Urgencias 
(Architect ci16200, Abbott) en los que se evaluasen: lactato, 
glucosa, proteínas totales, hematíes y leucocitos. Como 
criterios de exclusión se definieron: Lactato sérico >2,2 
mmol/L, hematíes LCR >700 células/µL con existencia de 
discromía y cultivo microbiológico positivo o cuadro clínico 
compatible con meningismo.

La muestra fue dividida en tres grupos etarios: 1-18, 19-
65 y >65 años, considerándose los percentiles 2,5 y 97,5 
de la población para establecer los intervalos del valor de 
referencia. Se realizó un análisis estadístico mediante la 
prueba de t de Student para valorar la independencia de los 
grupos etarios y por sexos, excluyendo los sujetos menores 
de 1 año, dada la elevada variabilidad de los valores de 
lactato en este subgrupo. Se utilizó el método indirecto 
propuesto por Harris y Boyd para establecer los rangos de 
normalidad. Se consideró una significación estadística del 
5%.

Resultados: Se incluyeron un total de 195 individuos 
tras aplicar los criterios de exclusión. Los valores de lactato 
obtenidos por sexos y grupos etarios se muestran en las 
siguientes tablas:

Sexo N Media (mmol/L) SD (mmol/L) p valor

Mujeres 88 1,91 1,00
0,489

Hombres 107 2,05 1,59
 

Años N Media (mmol/L) SD (mmol/L) p valor

1-18 29 1,47 0,80 0,004

19-65 99 2,13 1,65 0,573

>65 50 2,27 1,01 0,573

Total 178    

≤18 29 1,47 0,80
<0,0001

>18 149 2,18 1,47

Total 178    

Se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas entre el primer grupo etario y el resto, no así 
entre los grupos de adultos. Por lo que se definieron 2 
nuevos grupos: ≤18 y >18 años (p <0,0001).

Se infirieron los siguientes valores de referencia para los 
dos grupos etarios resultantes:

Años Mediana (mmol/L) p2,5 (mmol/L) p97,5 (mmol/L)

≤18 1,30 1,03 2,88

>18 1,77 1,14 4,60

Conclusión: Los valores normales de lactato en LCR 
parecen estar influidos por la edad, en nuestra población 
obtenemos un valor normal de 1,30 mmol/L (IC95%: 1,03-
2,88) en población infantil y de 1,77 mmol/L (IC95%: 1,14-
4,60) en adultos.

Los resultados obtenidos son congruentes con el 
intervalo de normalidad utilizado para el lactato sérico en 
nuestro hospital (0,4-2,2 mmol/L), precisando estudios más 
amplios para validar los rangos de normalidad poblacional 
en LCR.

Bibliografía:
1. Harris EK, Boyd JC. Statistical bases of reference 

values in laboratory medicine. New York: Dekker, 
1995.

0712
CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD DE MARCADORES 
TUMORALES

N. Pascual Gómez, B. Colino Galián, D. Nava Cedeño, C. 
Núñez De Arenas Liberos.

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

Introducción: Es una práctica habitual en el laboratorio 
conservar las muestras durante un periodo determinado, para 
en el caso de ser necesario, comprobar un valor obtenido 
con anterioridad o ampliar una nueva determinación. Es 
importante que cada laboratorio previamente, evalúe la 
estabilidad de cada magnitud a lo largo del tiempo y bajo 
unas condiciones de almacenamiento concretas. Por encima 
de ese tiempo diremos que dicha magnitud ha perdido su 
estabilidad y no debería de ser analizada, pues su variación 
puede afectar a la interpretación clínica.

Objetivo: Calcular nuestros propios límites porcentuales 
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de estabilidad para los marcadores tumorales (MT).
Material y métodos: Para el cálculo de la estabilidad se 

utilizó el criterio metrológico para el cálculo de la estabilidad 
de los MT basado en la variación analítica inter-día. La 
fórmula aplicada es:

Estabilidad (E)=21/2*1,65*(Cva2/2 ) ½ E=1,65*CVa
Esta fórmula se aplicó en aquellos MT (Alfa Fetoproteína 

(AFP), Antígeno carcinoembrionario (CEA), PSA Total) 
para los que la imprecisión cumplía un nivel deseable 
de variabilidad biológica. Los coeficientes de variación 
analíticos (CVa) utilizados corresponden a los resultados 
del control de calidad interno obtenidos durante el año 2020. 
Se procesaron los 3 niveles una vez al día. El material de 
control utilizado es el Suero control Liquichek Inmunoassay 
Plus de Biorad Niveles 1, 2 y 3 y el Multichem IA plus de 
Technopath niveles 1, 2 y 3 los cuales fueron procesados a 
temperatura ambiente.

Resultados:

MAGNITUD
Estabilidad 
nivel 1
(%)

Estabilidad 
nivel 2
(%)

Estabilidad 
nivel 3
(%)

AFP 4,75 3,62 4,86

CEA 7,14 4,88 5,14

PSA Total 9,02 8,75 8,92

Tabla 1. Límites de estabilidad para la media del cambio 
porcentual de cada muestra a las diferentes concentraciones 
ensayadas.

Conclusiones: Este criterio metrológico de estabilidad, 
representa una diferencia significativa en la concentración 
del analito que no es debida a la imprecisión propia del 
procedimiento de medida. Las muestras que presenten una 
media porcentual superior a dichos límites en valor absoluto, 
deberían ser rechazadas por pérdida de estabilidad ya 
que la variación respecto al valor real sería significativa. 
El uso de este criterio metrológico debe realizarse para las 
magnitudes en las que, al menos, se cumpla una imprecisión 
deseable de variabilidad biológica.

Bibliografía:
1. Alcaraz Quiles,J. et al. Estabilidad de 27 magnitudes 

bioquímicas en muestras de suero conservadas en 
refrigeración. Rev Lab Clin. 2014 DOI: 10.1016/j.
labcli.2014.02.003.

2. Laboratorios clínicos. Requisitos particulares para la 
calidad y la competencia. (ISO 15189:2012, versión 
corregida 2014-08-15).

0713
COMO ACREDITAR UN ANALIZADOR CON GRUPO 
PAR REDUCIDO Y SIN DATOS DE VARIABILIDAD 
BIOLÓGICA NI ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE 
CONSENSO POR LA NORMA ISO-15189

D. Parraga, M. Palomino Alonso, F. Calvo Boyero, A. 
Fernandez Del Pozo, J.M. Comino Caceres.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: Cada vez más laboratorios se acreditan 
por la norma 15189, específica de los laboratorios clínicos. 
Uno de los requisitos obligatorios es participar en un 

programa de intercomparación externo, además de cumplir 
unos estándares mínimos de calidad, que vienen dados por 
las especificaciones de calidad.

Las especificaciones de calidad son valores cuantitativos 
en forma de requisito metrológico que el laboratorio debe 
cumplir para garantizar que sus prestaciones son las 
adecuadas para un objetivo dado.

En la conferencia de Milán de 2014 se describen tres 
modelos de calidad que de mayor a menor calidad científica 
son:

1. Basado en la prestación analítica.
2. Basado en la variabilidad biológica.
3. Basado en el estado del arte.

Normalmente, para definir las especificaciones de 
calidad se utiliza el modelo de variabilidad biológica, que 
utiliza el coeficiente de variabilidad individual y de grupo para 
un analito dado. Cuando se carece de dicha información se 
deben utilizar otros modelos.

Objetivos: Definir una sistemática para controlar las 
especificaciones de calidad de un analizador con grupo par 
pequeño y sin datos de variabilidad biológica.

Materiales y métodos: Se busca en la web de la 
EFLM (European Federation of Clinical Chemistry and 
Laboratory Medicine) si hay datos de variabilidad biológica 
para los analitos que se quieren acreditar, y ver si existen 
datos de coeficiente de variación individual y de grupo. 
Concretamente, un analizador que realice el CD34.

Se procede entonces a establecer la especificación del 
estado del arte, que no está basado en evidencias científicas.

Esta información se obtiene del conjunto formado por 
un grupo de laboratorios que utilizan un mismo (o similar) 
producto de diagnóstico in vitro, con datos extraídos de 
programas externos de calidad.

Se utiliza el programa externo de UK NEQAS, donde 
se evalúa la exactitud total con respecto a los demás 
laboratorios, cálculo que se realiza teniendo en cuenta los 
datos acumulados durante los últimos 12 meses previos al 
control que se evalúa. Para ello se aplica un estadístico que 
incluye la imprecisión y el sesgo con respecto a los demás 
laboratorios que participan:

Z= (x-X)/α
(X= nuestro valor, x=valor de la media, α= imprecisión 

acumulada de los últimos 12 meses)
Según las recomendaciones del programa UK NEQAS, 

un valor z entre:
• -2,5 y 2,5 se considera satisfactorio.
• -3.5 a -2.5 y 2.5 a 3.5 sería revisable, y pasaría a crítico 

si durante tres meses seguidos se obtuviera dicho 
resultado.

• <-3.5 y >3.5 se considera crítico.
Resultados: Se monitorizan las citadas estadísticas, 

controlando que el resultado del control externo siempre 
sea satisfactorio y en ningún caso se obtengan más de tres 
seguidos clasificados como revisables.

Estos datos se aportan en las auditorías externas y 
finalmente el equipo es acreditado por la Entidad Nacional 
de Acreditación (ENAC).

Conclusiones: En ocasiones hay analitos que no 
presentan datos de variabilidad biológica, por lo que se 
debería proceder con el modelo de estado del arte y 
definir bien cómo se van a realizar los cálculos y el análisis 
estadístico para garantizar la correcta calidad de los 
resultados.
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0714
COMPARACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE 
CALCIO, MAGNESIO Y FOSFORO EN ORINAS 
RECOGIDAS SIN ACIDO Y POSTERIORMENTE 
ACIDIFICADAS

M.I. Jimenez San Segundo, C. Hierro Delgado, F. Hernandez 
Pacho, M. Calzada Gonzalez, S.S. Muñoz Hernaz, I. 
Carretero Casimiro.

Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila.

Introducción: Dentro de las determinaciones que se 
realizan en orina de 24 horas es frecuente encontrar la 
determinación de calcio, magnesio y fósforo debido a su 
importancia en el diagnóstico de enfermedades metabólicas 
y litiasis. Para algunas determinaciones se requieren unas 
condiciones preanalíticas especiales como la adición de 
un conservante ácido que hace que en esa muestra no se 
puedan determinar otras pruebas, como las proteínas.

Objetivo: Comparar los valores de calcio, magnesio 
y fósforo, para ver si existen diferencias significativas, 
en muestras de orina de 24 horas recogidas sin ácido, 
determinándose estos analitos, y posteriormente 
acidificándolas y volviendo a determinarlos tanto en el 
momento como 24 horas después. Valoramos evitar la 
recogida de dos muestras de orina de 24 horas a estos 
pacientes.

Material y métodos: Para el estudio se incluyen 50 
orinas de 24 horas remitidas a nuestro centro desde el área 
sanitaria que han sido recogidas sin ningún conservante 
por el paciente. De esta muestra sin ácido se hace una 
alícuota. Posteriormente se añaden 10 mL HCl 6N al bote 
de recogida para acidificarlas y se separa otra alícuota. Se 
guarda el bote de recogida durante 24 horas refrigerado y 
se recoge una tercera alícuota. Las alícuotas de orina son 
analizadas en el Alinity de Abbott, midiéndose el calcio 
mediante espectrofotometría, el fósforo por el método 
del fosfomolibdato y el magnesio mediante metodología 
enzimática.

De los datos obtenidos se eliminan los que nos dan un 
calcio y un magnesio inferior a nuestro límite de detección 
en la muestra sin ácido, quedándonos con 38 muestras 
para el calcio, 40 para el magnesio y 50 para el fósforo. Se 
hace un estudio de normalidad de los datos, no siéndolo, de 
modo que se analizan mediante la prueba no paramétrica de 
rangos con signo de Wilcoxon para pruebas relacionadas.

Resultados:

 Sin HCl Con HCl  

 Mediana Mediana p

Calcio 3.90 3.75 0.000

Magnesio 4.11 4.20 0.000

Fósforo 31.10 32.15 0.000
 

 Sin HCl Con HCl 24h  

 Mediana Mediana p

Calcio 3.90 3.70 0.000

Magnesio 4.11 4.18 0.000

Fósforo 31.10 31.50 0.001
 

 Con HCl Con HCl 24h  

 Mediana Mediana p

Calcio 3.75 3.70 0,010

Magnesio 4.20 4.18 0.936

Fósforo 32.15 31.50 0.841

Conclusiones: Según los datos obtenidos, las muestras 
tienen diferencias estadísticamente significativas para el 
calcio, el magnesio y el fosforo, tanto comparando la muestra 
recogida sin ácido y con acido como sin ácido y con acido 
refrigerado 24 horas.

Para el calcio con acido y con acido refrigerado 24 horas 
también hay diferencias estadísticamente significativas, no 
así para el magnesio y el fosforo.

Estas diferencias estadísticas pueden ser debidas a un 
pequeño factor de dilución por la adición del acido, ya que 
todas las muestras acidificadas presentan unos valores más 
bajos.

Debido al reducido número de muestras evaluadas, se 
debe proseguir el estudio para ver si los pacientes pueden 
recoger una sola orina de 24 horas sin ácido para su 
utilización en pruebas que no precisan acidificación pero 
también para pruebas que lo requieran, acidificándose a su 
llegada al laboratorio.

Bibliografía:
1. Problems of quantitative urine analysis. K.P.Kohse, 

H.Wisser. Ann Biol Clin (Paris). 1987;45(6):630-41
2. El laboratorio clínico: Preanalitica de muetras de 

orina. Guadalupe Ruiz Martín

0715
COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 
LAS GASOMETRÍAS DE UN LABORATORIO 
DE URGENCIAS. ¿CONSERVACIÓN A 4º O A 
TEMPERATURA AMBIENTE?

P. Martín Audera, I. San Segundo Val, B.A. Lavín Gómez, R. 
Peña Nava, P.J. Espinosa Prados.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Introducción: Las gasometrías son una técnica sencilla 
y rápida para valorar determinaciones como el pH y los 
gases sanguíneos. Tradicionalmente se ha establecido que 
las condiciones preanalíticas son de gran relevancia, siendo 
necesario: procesar la muestra inmediatamente y evitar el 
contacto con el aire ambiental, para evitar en la medida de 
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lo posible el intercambio gaseoso y obtener unos resultados 
veraces. Sin embargo, existen discrepancias a la hora de 
determinar cuál es la temperatura idónea de transporte y 
conservación de la muestra hasta su análisis.

Objetivo: Evaluar el reprocesamiento de gasometrías 
en frío (4ºC) y a temperatura ambiente (24ºC) a tiempo 
cero y a los 30 minutos con los resultados obtenidos en los 
parámetros considerados más sensibles a estas condiciones: 
pH, pCO2 y pO2.

Material y métodos: Se recogieron 80 muestras que 
se clasificaron en 4 grupos de 20 gasometrías arteriales 
o venosas reprocesadas a 30 minutos en frío (4ºC) y a 
temperatura ambiente (24ºC). Se recogieron en jeringas de 
polipropileno (Smith-Medical-Portex®). Se procesaron a su 
llegada en un analizador ABL800 (Radiometer-Iberica). La 
muestra se homogenizó y purgó antes y después de cada 
análisis como indican las especificaciones del fabricante. Se 
desecharon aquellas muestras con burbujas de aire.

Los resultados fueron analizados mediante el programa 
estadístico IBM-SPSS v22.0. Se realizaron los tests de 
Kolgomorov-Smirnov y de Levene. Se calculó la intensidad 
de la asociación entre los parámetros a distintos tiempos 
mediante correlación de Pearson y la concordancia de los 
mismos mediante coeficiente de correlación intraclase (ICC).

Resultados: Todos los parámetros mostraron una 
distribución normal (p<0.05). El Test de Levene nos indicó 
que existía igualdad de varianzas en todos los casos.

Calculamos el coeficiente de correlación de Pearson 
para cada tipo de muestra y parámetro:

r Pearson pH pCO2 pO2

Arterial 0-30 min FRIO 0,996 1,000 0,986

Arterial 0-30 min AMBIENTE 0,999 0,998 0,992

Venosa 0-30 min FRIO 0,998 0,998 0,992

Venosa 0-30 min AMBIENTE 0,998 0,995 0,998

Los resultados de los coeficientes de correlación 
intraclase fueron: 
ICC pH pCO2 pO2

Arterial 0-30 min FRIO 0,990 0,999 0,984

Arterial 0-30 min AMBIENTE 0,998 0,997 0,981

Venosa 0-30 min FRIO 0,992 0,996 0,991

Venosa 0-30 min AMBIENTE 0,990 0,993 0,990

Conclusión: Los resultados obtenidos sugieren que 
existe una excelente correlación entre tiempo 0 y tiempo 30, 
independientemente de las condiciones de conservación de 
la muestra a 4ºC o a temperatura ambiente, siempre que se 
procesen siguiendo las indicaciones del fabricante.

El coeficiente de correlación intraclase nos sugiere que 
en el caso de los resultados a tiempo 30 pueden sustituir 
los resultados a tiempo 0, independientemente de las 
condiciones de conservación de temperatura de la muestra.

Sería necesario ampliar el estudio con otros tiempos, y 
mayor número de muestras, para decidir el tiempo límite para 
reprocesar una gasometría tanto a temperatura ambiente 
como conservada en frío.
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0716
COMPARACIÓN DE MÉTODOS PARA LA 
DETERMINACIÓN DE ANDROSTENDIONA: 
INMULITE vs. CENTAURO

M.V. Huertas García, S. García-Valdecasas, E. Márquez, 
M.D.C. Plata, R. Guillén, F. Cava.

Hospital Infanta Sofia, San Sebastián de los Reyes.

Introducción: La Androstendiona es una hormona 
esteroide de 19 carbonos precursora de testosterona y 
estradiol que se sintetizada en las glándulas suprarrenales 
y en las gónadas a partir de la dehidroepiandrosterona 
(DHEA).

Su determinación, junto con otros ensayos de esteroides, 
se utiliza principalmente para evaluar la función de las 
glándulas suprarrenales y los ovarios o los testículos, y 
para determinar la causa de los síntomas del exceso de 
andrógenos. También se utiliza en el seguimiento del 
tratamiento de la hiperplasia suprarrenal congénita.

Objetivos: Analizar la comparación, y posible 
intercambiabilidad, entre los resultados de androstendiona 
obtenidos por el equipo INMULITE 2000 XPi, utilizado en 
la actualidad en nuestro laboratorio, y los obtenidos por el 
Centauro XPT, ambos de Siemens healthineers.

Material y métodos: Se midieron concentraciones 
de androstendiona de 30 muestras de suero de pacientes 
de nuestra área sanitaria. Las muestras se procesaron 
mediante una técnica basada en un enzimoinmunoanálisis 
quimioluminiscente en fase sólida en el equipo INMULITE 
2000 XPi, y se compararon los resultados obtenidos 
mendiante un inmunoensayo quimioluminiscente competitivo 
y automatizado de 1 paso en el autoanalizador Centauro 
XPT.

Los datos obtenidos fueron estudiados por medio de la 
regresión de Passing-Bablock y el análisis de la media de 
las diferencias de Bland-Altman basándonos en lo expuesto 
en el protocolo de Recomendaciones de la SEQC de 2011. 
El programa estadístico utilizado fue MedCal versión 16.4.3.

Resultados:

Bland-Altman Media de las diferencias abs
(IC:95%) n

CENTAURO XPT-
INMULITE 2000 XPi 1,5613 (1,2338 a 1,8889) 30

Passing-Bablock a (IC: 95%) B (IC: 95%) n

CENTAURO XPT-
INMULITE 2000 XPi

-0,5239
(-2,0130 a 0,1711)

2,951
(2,2275 a 4,3478) 30
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Conclusiones: El análisis de la regresión indica que 
los resultados obtenidos por el equipo INMULITE 2000 XPi 
presentan un error sistemático proporcional con respecto 
a aquellos que obtenemos en el Centauro XPT, ya que el 
IC:95% de b no incluye el valor 1 y que los resultados del 
primero son superiores a los del segundo.

Este error es también detectable en el análisis de la 
media de las diferencias, ya que el IC:95% no contiene el 0.

Todo lo anterior expone que los resultados obtenidos 
por ambos equipos no son intercambiables entre sí, y para 
poder cambiar de reactivo es necesario aplicar un factor de 
corrección a los resultados obtenidos por el Centauro XPT 
para mantener la monitorización de los pacientes, o estimar 
los valores de referencia apropiados para no perder la 
capacidad diagnóstica.

Bibliografía:
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0717
COMPARACIÓN ECONÓMICA DE COSTES EN 
CAMBIO DE TÉCNICA PARA LA DETERMINACIÓN 
DE BICARBONATO

G. Rizo Arregui, E.L. Garcia Tejera.

Hospital Dr. Jose Molina Orosa de Lanzarote, Arrecife.

Introducción: Tras la implantación de la Unidad de 
Diálisis fuera de las instalaciones de este Hospital, se 
vinieron detectando algunas disconformidades en los 
resultados emitidos del bicarbonato por este laboratorio, 
causado principalmente por errores en la fase preanalítica. 
Tras conversaciones entre los Servicios implicados se 
llegó a la conclusión que la alternativa para mejorar la 
determinación del Bicarbonato en sangre era cambiar la 
actual en la que se extrae la muestra en una jeringa de 
gasometría y se realiza la determinación en un gasómetro, 
por una en la que se extraiga en un tubo de Heparina de 
Litio, se centrifugue en las instalaciones de la empresa y se 
conserve en refrigeración hasta su traslado al laboratorio, 
donde se realizaría la cuantificación de Bicarbonato en 
suero.

Objetivos: Realizar una comparación económica 
de costes entre el sistema actual de determinación, 
insatisfactorio, y uno que evite la interferencia preanalítica o 
al menos la disminuya en una proporción lo suficiente para 
que los resultados emitidos por el laboratorio cumplan los 
mínimos exigibles de calidad.

Materiales y métodos: Estudio económico mediante un 
análisis de rango

Resultados:
Estudio económico:
• Condiciones ideales: 

· 
· 

 Gasometro Gem4000 
(actual)

Cobas 6000 
(propuesta)

Contenedor 0,39€ (jeringa 
gasometría)

0,148 (tubo He-Li)

Determinación 1,60 € 0,25€*

Total 1,99 € 0,38 €

• Rentabilidad estimada del 75%:
*Hay que tener en cuenta que estos son los costes 
esperados si la rentabilidad del cartucho de reactivos 
fuera máxima, es decir, se consumieran todas 
las determinaciones, 250, en realizar muestras 
de pacientes, pero en principio estimamos que la 
rentabilidad puede ser cercana al 75%, por lo que la 
valoración quedaría de la siguiente manera:

 
 Gasometro Gem4000 

(actual)
Cobas 6000 
(propuesta)

Contenedor 0,39€ (jeringa 
gasometría)

0,148 (tubo He-Li)

Determinación 1,60 € 0,33 € (rentabilidad del 
75%)

Total 1,99 € 0,48 € (rentabilidad del 
75%)

Análisis de rango: Se procedió a realizar un análisis 
del peor escenario posible, calcular el número de 
determinaciones mínimas realizadas con el reactivo a partir 
del cual es rentable frente al coste de la determinación en el 
gasómetro, teniendo en cuenta las posibles determinaciones 
realizadas en controles, calibradores, repeticiones o incluso 
desechadas por perdida de calidad.

• Determinaciones del reactivo: 250.
• Precio: 61.48€.
• Coste unitario 0.25€.
• Coste máximo: 1.99€ (determinación en gasómetro) – 

0.148€ (precio tubo)= 1.842€ (a partir de este coste por 
determinación dejaría de ser ventajoso esta opción).

• Determinaciones mínimas: 61.48€reactivo / 1.842€ 
determinación = 34 determinaciones.

Conclusiones: En el peor escenario posible, a partir de 
que se realicen 35 determinaciones a pacientes por cada 
reactivo de 250 determinaciones el reactivo es rentable 
frente a la determinación en el gasómetro.Por tanto, la mejor 
opción era introducir la determinación de Bicarbonato en 
suero, sin olvidar que el verdadero objetivo era eliminar el 
error preanalítico. Para que se subsanase ese problema 
tuvo que existir un compromiso por parte de la empresa 
adjudicataria, de realizar una centrifugación inmediata en 
sus instalaciones de la muestra obtenida y conservación 
de la misma en refrigeración (inf a 8ºC) hasta su envío al 
laboratorio.

Bibliografía:
1. Rubio Cebrián S, Rubio González B. 7.5 Análisis de 

decisión y tratamiento de la incertidumbre. Unidades 
Didácticas de la ENS.
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0718
COMPARACIÓN EN LA INCIDENCIA DE HEMÓLISIS 
ENTRE LOS LABORATORIOS DE URGENCIAS Y 
RUTINA DE UN HOSPITAL TERCIARIO

J. Vega Benjumea, A. Martín García, M.E. Donoso Navarro, 
I. Ortiz Zafra, A.M. Roldán Cabanillas, M. Marín Martínez, M. 
Díez Blanco, F.A. Bernabeu Andreu.

Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda.

Introducción: La hemólisis implica la destrucción de los 
eritrocitos, con la consecuente liberación de sus componentes 
intracelulares. Es la causa más frecuente de rechazo de una 
muestra en el ámbito clínico y dependiendo del grado de 
hemólisis, la interferencia sobre algunos métodos analíticos 
se verá afectada en mayor o menor grado. Por ello, reducir 
el grado de hemólisis es esencial para asegurar la calidad 
de los resultados obtenidos por el laboratorio clínico, lo 
que evitará repetidas extracciones y retrasos en la toma de 
decisiones, repercutiendo en el bienestar del paciente.

Objetivos:
• Determinar el porcentaje de muestras hemolizadas 

según su origen o ámbito (rutina y urgencias) y según 
el tramo horario (urgencias).

• Basándonos en los resultados obtenidos, formar al 
personal encargado de la flebotomía en aquellos turnos 
y ámbitos donde la incidencia por hemólisis es mayor. 
Se insistirá en que se espere el tiempo necesario para 
la retracción del coágulo y se eviten las punciones 
traumáticas. Finalmente, reevaluar el efecto de estas 
acciones correctivas.

Métodos: Se analizó la incidencia de hemólisis en las 
muestras analizadas en el laboratorio de urgencias y rutina 
entre octubre y diciembre de 2020. La determinación del índice 
hemolítico fue realizada visual y espectrofotométricamente 
y esta información quedó recogida en el software de 
laboratorio Servolab.

Resultados y discusión: Los resultados obtenidos 

muestran un sesgo claro en el grado de hemólisis de 
muestras analizadas en el laboratorio de rutina (3,21%) y 
aquellas analizadas en el laboratorio de urgencias (10,36%). 
Además, es destacable la menor incidencia encontrada en 
las muestras procedentes de atención primaria (1,83%) de 
rutina comparada con la alta incidencia de las muestras 
procedentes de la puerta de urgencias analizadas en el 
laboratorio de rutina (9,41%) y de urgencias (14,71%).

En cuanto a los tramos horarios, los turnos de mañana-
tarde son los que presentan mayor número de muestras 
hemolizadas procedentes de urgencias y los tramos de 
mañana-noche en el caso de las hospitalizaciones.

Conclusiones: Los datos presentados establecen un 
vínculo claro entre la procedencia y urgencia con la que se 
procesa una muestra y la incidencia por hemólisis. Aquellas 
áreas donde los pacientes son críticos y se precisan unos 
resultados inmediatos tienden a eliminar pautas encaminadas 
a reducir el grado de hemólisis. Teniendo en cuenta estos 
resultados, se han iniciado acciones formativas dirigidas 
a la implementación de recomendaciones para reducir 
la incidencia por hemólisis, cuya efectividad se evaluará 
posteriormente. Todo ello repercutirá en una mejora de la 
calidad, tanto en cuanto a resultados como a satisfacción 
del paciente.

Bibliografía:
1. Simundic, A., Baird, G., Cadamuro, J., Costelloe, S., 

& Lippi, G. (2019). Managing hemolyzed samples 
in clinical laboratories. Critical Reviews In Clinical 
Laboratory Sciences, 57(1), 1-21.

2. Lippi, G., Cadamuro, J., von Meyer, A., & Simundic, 
A. (2018). Practical recommendations for managing 
hemolyzed samples in clinical chemistry testing. 
Clinical Chemistry And Laboratory Medicine (CCLM), 
56(5), 718-727.

3. Lippi, G., Blanckaert, N., Bonini, P., Green, S., 
Kitchen, S., & Palicka, V. et al. (2008). Haemolysis: 
an overview of the leading cause of unsuitable 
specimens in clinical laboratories. Clinical Chemistry 
And Laboratory Medicine, 46(6).

 Total Consultas Atención primaria Hospitalización Urgencias

Laboratorio rutina 63998 32798 22851 12167 85

Hemolizados 2054 1079 419 548 8

%Hemolizados 3,21 3,29 1,83 4,50 9,41

      

Laboratorio urgencias 44317 5193

 

23097 16027

Hemolizados 4593 570 1664 2359

%Hemolizados 10,36 10,98 7,20 14,72

Tabla 1. Hemólisis por ámbito (laboratorios de rutina y urgencias).

 Mañana Tarde Noche

Total 13608 8616 16893

Hemolizados urgencias 944 935 478

Hemolizados hospitalización 675 294 695

%Hemolizados urgencias 6,94 10,85 2,83

%Hemolizados hospitalización 4,96 3,41 4,11

Tabla 2. Hemólisis por turno (laboratorio de urgencias).



XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
507

0719
CONTRIBUCIÓN DEL LABORATORIO A LA 
SEGURIDAD DEL PACIENTE A TRAVÉS DE LA 
COMUNICACIÓN DE VALORES CRÍTICOS

M.D.C. Porrino Herrera, I. Rodríguez Sánchez, P. Bardón 
De Tena, G. Soriano Bueno, A.F. Guzmán González, M.M. 
Arrebola-Ramírez.

Hospital Comarcal de la Axarquia, Vélez-Málaga.

Introducción: Uno de los estándares de calidad del 
programa de acreditación de laboratorios clínicos está 
relacionado con la transmisión de resultados críticos, ya que 
el retraso en su comunicación constituye una importante 
causa de daño para el paciente. La elaboración de un plan 
de comunicación de estos valores críticos es fundamental 
para garantizar su seguridad.

Objetivos: Describir nuestro proceso de comunicación 
de valores críticos y analizar el grado de cumplimiento 
durante 2020.

Material y método: Disponemos de un protocolo 
normalizado de trabajo (PNT) que describe las actuaciones 
a seguir ante resultados críticos en cada área. A nivel 
hospitalario, la comunicación se hace contactando 
telefónicamente con el facultativo responsable del paciente 
o, en su defecto, con el personal sanitario que esté a cargo 
del mismo, dejando constancia en el sistema informático 
del laboratorio (SIL) a través de una prueba denominada 
“Informado telefónicamente”. Esta prueba actúa como 
un test reflejo que se crea automáticamente cuando hay 
un valor crítico según lo establecido en el PNT. A nivel 
extrahospitalario, lo hacemos a través de una aplicación 
web, el Sistema Integral de Comunicación de Alertas (SICA). 
Para crear una alerta en este sistema, se rellenan el número 
de historia de salud del paciente, médico prescriptor del 
análisis, origen de la petición, procedencia (en nuestro caso, 
el laboratorio), una breve descripción del dato que queremos 
comunicar (indicando el facultativo responsable de la 
validación) y el destino o Unidad de Gestión Clínica (UGC) 
a la que pertenece el centro de salud del paciente. Una vez 
creada la alerta, el sistema envía un mensaje al responsable 
de la UGC, quien notifica la alerta al médico peticionario, y 
éste registra su actuación, cerrando dicha alerta.

Para analizar el grado de cumplimiento usamos el 
siguiente indicador: Nº de pruebas notificadas/Nº “Informado 
telefónicamente”x100. El umbral de cumplimiento establecido 
en nuestro PNT es: Óptimo: 95 – 100%; Aceptable: 90– 
94%; Crítico: < 90%. Para el cálculo sólo utilizamos las 
alertas generadas que realmente procedían, eliminando las 
que genera el SIL pero que no se informan por presentar un 
resultado previo similar.

Resultados: Hemos recibido 204.469 peticiones en 
2020, de las cuales:

A nivel hospitalario, se han generado 1.001 alertas, 
habiendo sido informadas 926. En 75 ocasiones no se 
pudo contactar, a pesar de intentarlo reiteradas veces. Esto 
supone un grado de cumplimiento del 92.5%.

A nivel extrahospitalario, se han generado 2.075 
alertas a través de SICA, informándose el 100% de ellas 
(bacteriología 105, hematología 130, análisis clínicos 354 y 
1.486 resultados positivos SARS-CoV-2).

Conclusiones: Aún tenemos margen de mejora en 
nuestro grado de cumplimiento a nivel hospitalario, ya que 

los intentos fallidos de comunicación podrían resolverse a 
través de otras vías.

A nivel extrahospitalario, el objetivo alcanza el 100%, 
puesto que el mensaje llega directamente al coordinador de 
la UCG, quien se encarga de comunicar el resultado a la 
persona responsable del paciente.

Este plan de comunicación de resultados críticos (1.5% 
del total de solicitudes) contribuye a mejorar la calidad 
postanalítica del laboratorio y la seguridad de nuestros 
pacientes.

Bibliografía:
1. Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Manual 

de estándares de laboratorios clínicos, Enero 2019. 
Estándar ES 11 10.10_01.

0720
CRIBADO DE LA DETERMINACIÓN DE 
BILIRRUBINA TOTAL MEDIANTE EL USO DEL 
ÍNDICE ICTÉRICO

J. Maroto García, A. Hachmaoui Ridaoui, M.G. García 
Arévalo.

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Introducción: La bilirrubina es una magnitud bioquímica 
clásica empleada en el estudio de la alteración hepatobiliar, 
trastornos hemolíticos y como parámetro incluido en varios 
scores de gravedad utilizados en pacientes críticos, pero 
debemos tener en cuenta que, a pesar de su bajo coste, la 
alta demanda de esta prueba, supone un gasto importante 
para el laboratorio. Por ello el índice ictérico es una medida 
indirecta para la determinación semicuantitativa de la 
bilirrubina, que puede resultar útil en el cribado de pacientes 
a los que realizar la determinación directa de bilirrubina total.

Objetivos: Evaluar la viabilidad del índice de ictericia 
como cribado para identificar los pacientes con valores de 
bilirrubina patológicas, para asignar un punto de corte en su 
valor a partir del cual realizar la determinación directa de la 
bilirrubina total.

Material y métodos: Análisis retrospectivo de todos 
los sueros de pacientes con determinación de bilirrubina 
realizada en el último año, y comparación de dichos 
resultados con el valor de índice ictérico.

Ambos parámetros se realizan en el equipo Atellica CH 
Analyzer (Siemens Healthineers®) la determinación de 
bilirrubina total se realiza por el método de oxidación química 
que emplea vanadato como agente de oxidación y el índice 
de ictericia se determina midiendo la absorbancia de la 
muestra a 470/505nm, no suponiendo un gasto de reactivo.

Resultados: De las 112503 muestras con determinación 
directa de bilirrubina, 5846 mostraron un índice ictérico 
positivo, si las clasificamos en función que este las asigna:

Valor índice 
ictérico

Número de muestras 
total 

Bt<1.3mg/dL Bt>1.3mg/dL

0 106657 104596 
(98.07%)

2061 (1.3%)

1 5697 2039 (35.79%) 3658 
(64.21%)

2 106 0 106
3 31 0 31
4 11 0 11
5 1 0 1
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Índice ictérico

+ -

Bilirrubina total >1,3 mg/dL 3807 2061

<1,3 mg/dL 2039 104596

En nuestro caso consideramos el índice icterico positivo 
a partir de 1, y negativo cuando es 0.

Realizamos el cálculo del índice de concordandia Kappa 
para evaluar el nivel de concordancia de ambos métodos 
y poder diferenciar si la concordancia observada vaya más 
allá que el puro azar. El índice Kappa obtenido fue de 0'805, 
el cual demuestra que la concordancia entre ambos métodos 
es muy buena.

La sensibilidad obtenida es de 0'64 que a pesar de no 
ser muy elevada, el valor predictivo negativo (VPN) es de 
0'98, lo que significa que el 98% de los pacientes con un 
índice icterico negativo tenían un valor de bilirrubina total por 
debajo de 1'3 mg/dL.

Conclusiones: El índice Kappa obtenido se clasifica 
como muy bueno según los margenes establecidos por 
Landis y Koch, y el VPN obtenido también es bueno, por 
lo que podemos decir que el índice icterico es un buen 
parámetro de medida para cribar las determinaciones de 
bilirrubina total realizadas en el laboratorio.

Si aplicamos esta estrategia o algoritmo, anualmente 
evitaríamos hacer más de 100000 determinaciones de 
bilirrubina total lo que supondría un ahorro de más de 15000 
€, lo que se traduce en 1250€ al mes.

Bibliografía:
1. R. Torrado et al. Valoración del uso del índice ictérico 

como parámetro para la gestión de la determinación 
de la bilirrubina total. Revista del Laboratorio Clínico. 
Vol. 12. Núm. 2. Abril - junio 2019. páginas 64-68.

2.  Mondejar R, et al. Utility of icteric index in clinical 
laboratories: more than a preanalytical indicator. 
Biochem Med (Zagreb). 2021 Jun 15;31(2):020703.

0721
CRIBADO OPORTUNISTA DE HIPERCALCEMIA 
EN ATENCIÓN PRIMARIA Y DETECCIÓN DE 
HIPERPARATIROIDISMO PRIMARIO MEDIANTE 
PETICIÓN ELECTRÓNICA

A. Lope Martínez, R. Cárdenas Gámez, A. Hervas Romero, 
A. Pozo Giráldez, M. Díaz Giménez, I. Vinyals Bellido, E. 
Rodríguez Borja.

Hospital Clínico Universitario, Valencia.

Introducción: El hiperparatiroidismo primario (HPP) es 
el tercer desorden endocrino más común tras la diabetes 
mellitus y la enfermedad tiroidea. Cuando su curso es 
leve-moderado puede no mostrar una clínica específica, 
aunque su presencia está asociada a riesgo de fracturas, 
nefrolitiasis y enfermedad cardiovascular. Pese a que la 
presencia de hipercalcemia en estos pacientes generalmente 
asintomáticos puede ser el primer hallazgo significativo que 
ponga sobre la pista, varios autores consideran el calcio 
sérico una prueba infrasolicitada desde atención primaria 
(AP).

En 2013, Salinas et al. instauraron un programa de 
cribado oportunista de hipercalcemia e HPP en el contexto de 

AP obteniendo unos buenos resultados a nivel de detección 
de patología con un alto grado de eficiencia (1) si bien su 
experiencia no ha sido replicada por otros laboratorios a 
nivel nacional por lo que no se ha verificado su efectividad 
en otros escenarios.

Objetivos: Implantar el programa de cribado oportunista 
de hipercalcemia e HPP en el contexto de AP siguiendo 
las directrices de Salinas et al. y evaluar y comparar sus 
resultados.

Material y método: En Enero de 2020 pusimos en 
marcha nuestro programa de cribado en el SIL por medio de 
reglas reflexivas. Para cada petición que cumplía criterios 
(paciente de más de 45 años, sin Calcio solicitado durante 
los 3 años previos), se avisaba al médico solicitante en 
la petición electrónica del reclutamiento del paciente. Se 
añadía (si no lo tenía ya), calcio sérico, albúmina, calcio 
corregido por albúmina y una prueba específica donde se 
plasmarían los resultados.

Internamente, si el calcio corregido por albúmina era mayor 
de 10.5 mg/dL, el SIL generaba paratirina (PTH), Vitamina 
D, Creatinina y Fósforo. En función de los resultados se 
generaban diferentes comentarios automáticos en la prueba 
específica. En caso de obtener hipercalcemias en pacientes 
sin afectación renal se sugería realizar una interconsulta con 
Endocrinología. En el caso contrario (creatinina patológica) 
se recomendaba derivar a Nefrología. Las normocalcemias 
se informaron como cribado negativo.

Se revisaron retrospectivamente todos los cribados 
realizados en el año 2020, su % de positividad, sexo y edad 
en los positivos y su % de derivación a especialista (y su 
casuística). Asimismo, se revisaron las historias clínicas 
de los pacientes con cribado positivo para conocer su 
seguimiento actual.

Resultados:

 Cribados 
realizados

Positivos
(#/%)

% de mujeres con 
cribado positivo

Edad
(media±DE)

Nuestro 
Centro

32430 366/1,13 72,7% 69,4±10,4

Salinas et 
al. (1)

21942 79/ 0,36 68,4% 64,5±10,4

Derivación (#/%)

Endocrinología 188/85,8%

Nefrología 15/6,9%

Asume AP 8/3,7%

Mixto (Endo/Nefro) 7/3,2%

Éxitus 1/0,4%

TOTAL 219 (59,8% de cribados +)

Seguimiento (#/%)

Pendiente pruebas adicionales de imagen. Alta sospecha de 
HPP

88/40,2%

Alta 49/22,4%

En tratamiento farmacológico para hipercalcemia 33/15,1%

Pendientes de cirugía por HPP diagnosticado 23/10,5%

Se retiran tiazidas 21/9,6%

Éxitus 3/1,4%

Neoplasias 2/0,8%
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Conclusiones: A pesar de que la epidemia COVID 
paralizó buena parte de la actividad asistencial del 
departamento (sobre todo a nivel quirúrgico), el programa de 
cribado oportunista es altamente efectivo a la hora de detectar 
hipercalcemias asintomáticas en AP y recomendamos su 
implantación inmediata en todos los laboratorios.

Bibliografía:
1. Salina M. Serum calcium (S-Ca), the forgotten test: 

Preliminary results of an appropriateness strategy to 
detect primary hyperparathyroidism (pHPT). Bone. 
2013 Sep;56(1):73-6.

0722 
DETECCIÓN DE ERRORES PREANALÍTICOS 
DURANTE LA OBTENCIÓN DE MUESTRAS CON 
VALORES CRÍTICOS ANALÍTICOS

A. García De La Torre1, J. Maroto García1, M.G. García 
Arévalo1, M.D.C. Navarrete Ortiz2, C. Ortiz García1, M.V. De 
La Torre Prados2.

1Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga; 2Instituto 
de Investigación Biomédica de Málaga, Málaga.

Un 70% de errores analíticos ocurren en la fase 
preanalítica donde participan profesionales de diferentes 
ámbitos asistenciales y categorías. Teniendo gran 
repercusión en los resultados emitidos desde el laboratorio 
en muestras con valores críticos ya que supone un impacto 
en retraso y calidad de la respuesta en la validación de 
los resultados desde el laboratorio y por parte del clínico 
solicitante.

Objetivos: Describir los errores preanalíticos detectados 
en valores críticos de pacientes informados de hospitalización 
y de urgencias de un hospital de II nivel.

Material y método: Estudio de intervención con Fase 1 o 
de control histórico desde el I/2018 a XII/2018, con inclusión 
de pacientes hospitalizados y de Urgencias >14 años y con 
valores críticos analíticos definidos y consensuados a nivel 
del centro sanitario. Se registraron variables demográficas, 
clínicas. El programa utilizado para el procesamiento de 
datos y el análisis estadístico se realizó con SPSS versión 
18.0, según naturaleza de variables y objetivos del estudio. 
Proyecto aprobado por el Comité de Ética e Investigación.

Resultados: De los 1252 valores críticos procesados 
en 158 casos (12,61%) se detectó error preanalítico. La 
mediana de edad fue 67 años con un rango intercuartílico 
de (58-72) años y 58,7% fueron hombres. La ubicación 
más frecuente fue Urgencias (26%), seguido del área 
hospitalización quirúrgica (12%) y medicina interna (8,59%).

En la tabla 1 se observa que el parámetro con mayor 
error preanalítico detectado fue la glucosa superior a 450 
mg/dL debido principalmente a muestras contaminadas por 
suero glucosado seguido de Sodio <120 mg/dL y Cloro<75 
mg/dL por ser muestras diluidas.

Tabla 1. Valores analíticos críticos y errores preanalíticos. 
Parámetro crítico Total (n) Error 

preanalítico (n)
Porcentaje 
de error 
preanalítico (%)

Calcio corregido<13 mg/dL 17 1 5,88

Calcio c <6,4 mg/dL 37 3 8,10

Sodio >160 mEq/L 102 10 9,8

Sodio<120 mEq/L 145 34 23,44

pH>7,6 45 3 6,67

Ph<7,2 182 2 1,09

K >6,9 mEq/L 139 17 12,23

K<2,6 mEq/L 153 9 5,88

Glucosa >450 mg/dL 151 46 30,46

Glucosa <45 mg/dL 161 9 5,59

Cloro>125 mEq/L 66 8 12,12

Cloro <75 mEq/L 54 16 29,62

Total 1252 158 12,61

Conclusiones: Se observa un porcentaje relevante de 
errores preanalíticos por contaminación de muestra con 
fluidos intravenosos o solución de lavados. Lo que justifica 
actividades de formación hacia la extracción segura de 
muestras sanguíneas a nivel de enfermería para garantizar 
la seguridad del paciente y la calidad asistencial. Así como, a 
todo el personal de Laboratorio con protocolos especificando 
las acciones necesarias para la verificación de los resultados 
críticos.

Bibliografía:
1. Campbell CA, Horvath AR. Harmonization of critical 

result management in laboratory medicine. Clin Chim 
Acta Int J Clin Chem 2014. 432:135-147.
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0723
DETERMINACIÓN DE METOTREXATO EN UN 
LABORATORIO DE 24H, ¿LO ESTAMOS HACIENDO 
BIEN?

R. Mondéjar, E. Lepe Basalobre, A. Rodriguez Rodriguez, P. 
Noval Padillo, J.M. Guerrero.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: Metotrexato (MTX) es un agente 
inmunosupresor utilizado para el tratamiento de diversas 
patologías de tipo oncológico y también de tipo inflamatorio 
y autoinmune. La administración a altas dosis está incluida 
en pautas de tratamientos quimioterápicos de numerosas 
neoplasias. Las concentraciones plasmáticas de MTX 
suponen el mejor valor predictivo de su toxicidad. Por ello, 
su monitorización se ha convertido en una práctica clínica 
habitual en el laboratorio clínico para identificar pacientes 
con riesgo de toxicidad y establecer medidas correctoras. 
Debido a la infusión de MTX a altas dosis se necesitan hacer 
grandes diluciones de la muestra para establecer el valor 
exacto de MTX.

Objetivos: Evaluar el rendimiento diagnóstico del 
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número de determinaciones de MTX realizadas en un 
laboratorio clínico de 24 horas.

Material y métodos: Estudio retrospectivo en el que se 
incluyeron un total de 1066 muestras extraídas de pacientes 
oncológicos entre febrero de 2020 y febrero de 2021. Las 
muestras fueron extraídas en tubos de heparina-litio con gel 
separador (BD Vacutainer ref. 367374) y centrifugadas a 
3500 xg durante 5 minutos 18ºC. La determinación de MTX se 
realizó en el autoanalizador cobas c702 (Roche Diagnostics) 
utilizando el ensayo adaptado ARK Methotrexate Assay (ref. 
5026-0001-00, ARK Diagnostics, Inc. Fremont CA, USA). 
Las diluciones fueron realizadas manualmente utilizando 
ARK Methotrexate Dilution Buffer (ref. 5026-0004-00, ARK 
Diagnostics, Inc. Fremont CA, USA). El rango de ensayo 
establecido para la técnica fue de 0,04 a 1,2 µmol/L. 
El número de pruebas realizadas en el autoanalizador 
incluyendo calibraciones, controles de calidad y repeticiones 
fue obtenido del propio autoanalizador.

Resultados: En el período estudiado se solicitaron en 
el SIL un total de 1066 determinaciones de MTX, de las 
que se excluyeron 3 muestras por muestra no recibida. 
Se realizaron un total de 4529 determinaciones en el 
autoanalizador. El 24,69 % (n=1118) y el 28,13% (n=1274) 
de las determinaciones correspondieron a calibraciones 
y controles de calidad de la técnica, respectivamente. El 
47,18% (n=2137) de las determinaciones fueron empleadas 
en la determinación de niveles de MTX. El 49,74% (n=1063) 
de las determinaciones de MTX realizadas para medir niveles 
fueron informadas en el informe de laboratorio. El rango 
de resultados varió entre 0 y 4500 µmol/L y las diluciones 
realizadas variaron entre 1/1 y 1/5000.

Conclusiones: Debido a que se trata de una técnica 
empleada en un laboratorio de 24h, ésta debe estar 
controlada a diario para su uso, por lo que no se debe reducir 
el número de determinaciones empleadas en controles de 
calidad. Sin embargo, sólo la mitad de las determinaciones 
empleadas para medir niveles de MTX fueron informadas 
en el SIL, empleando un gran número de determinaciones 
para diluciones y/o repeticiones, lo que dista mucho de lo 
ideal. Por ello, conocer el protocolo de infusión usado y el 
tiempo tras infusión, así como el evolutivo del paciente en 
ciclos anteriores, ayudarían a maximizar la determinación de 
niveles de MTX estableciendo la mejor dilución para cada 
momento.
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JH, ChingHon Pui, et al. Patient characteristics 
associated with high-risk methotrexate concentrations 
and toxicicy. J Clin Oncol 1994; 8: 1667-72.
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0724
DIGITALIZACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE 
FORMACIÓN PARA CUMPLIR LOS REQUISITOS 
EXIGIDOS EN LA NORMA DE ACREDITACIÓN 
DE LOS LABORATORIOS ISO 15189 TRAS LA 
PANDEMIA COVID-19

D. Parraga, J.M. Comino Caceres, A.C. Lopez Regueiro.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: En un laboratorio acreditado por la Norma 
ISO-15189, es requisito obligatorio disponer de un protocolo 
de formación del personal atendiendo a varios aspectos, 
que abarcan desde la formación continuada del mismo a la 
cualificación, competencia y evaluación del trabajo realizado 
en los diferentes puestos de trabajo.

Muchas de estas tareas implicaban un alto grado de 
contacto social, y tras la pandemia del COVID19, el servicio 
se ve obligado a desarrollar diferentes protocolos para 
poder seguir manteniendo la formación del personal, tarea 
que necesariamente tiene que apoyarse de herramientas 
digitales.

Objetivos: Desarrollo de nuevos protocolos de formación 
de personal para poder seguir cumpliendo los requisitos 
exigidos dentro del apartado “5.1.Personal”, de la norma 
ISO-15189 de acreditación de laboratorios, utilizando para 
ello herramientas digitales.

Materiales y métodos: Formación continuada:Tras 
programar el calendario anual de sesiones clínicas 
formativas, comienza la pandemia. Es por ello que se trabaja 
en la obtención de licencias del programa Microsoft TEAMs 
para el personal del servicio. Esta aplicación permite realizar 
sesiones formativas online. Se crean salas de trabajo dentro 
de la app dedicadas a la formación donde se añade a todo el 
personal del servicio, y se crea un enlace de invitados para 
aquellos que no asistan regularmente.

Control de asistencia: La aplicación no permite llevar un 
registro de asistencia a las mismas. Tras una investigación, 
se decide subsanar este problema utilizando la plataforma 
online de Google-Form, que permite diseñar un formulario 
de asistencia con los nombres de todos los integrantes del 
servicio registrando fecha y hora de la firma. Al formulario 
se puede acceder desde un link desde un PC o desde un 
código QR con dispositivo móvil.

Capacitación y competencias del puesto de trabajo: Se 
redactan unos formularios, a cumplimentar tanto el personal 
evaluado como posteriormente el evaluador tras el periodo 
de formación establecido. Toda esta documentación se 
digitaliza en un disco duro situado en la nube del hospital, 
al cual puede acceder todo el personal facultativo desde su 
ordenador.

Evaluación de residentes: El hospital desarrolla una 
aplicación móvil donde se digitalizan los formularios de 
evaluación de los residentes. Se registran a tutores, 
residentes y docentes adjuntos. El programa notifica de 
todos los pasos que se van realizando en el proceso de 
evaluación, pudiendo ser consultada por todos los usuarios. 
Finalmente, la unidad de docencia procede a finalizar la 
evaluación del periodo formativo de los residentes. Se 
evitando las múltiples reuniones que eran necesarias cuando 
el sistema era presencial.

Resultados: Todas estas herramientas digitales permiten 
por un lado que la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), 
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dé el visto bueno al servicio para mantener su acreditación 
tras considerar adecuado la sistemática de evaluación del 
personal y formación continuada.

Por otro lado, los residentes que terminan este año 
consiguen ser evaluados de manera satisfactoria obteniendo 
el título de residentes por esta metodología.

Conclusiones: Tras la pandemia COVID19 las 
herramientas digitales se han vuelto indispensables para 
seguir realizando las tareas que realizábamos antes, sin que 
la labor formativa se vea afectada negativamente.

0725
DISEÑO Y EVALUACIÓN DE UNA ESTRATEGIA 
DE GESTIÓN DE LA DEMANDA DE LA 
PROCALCITONINA

B. Fabre Estremera, I. Moreno Parro, B. Sufrate Vergara, C. 
Rios Campillo, B. Fernández-Puntero, M.J. Alcaide Martín.

Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Introducción: La Procalcitonina (PCT) es una proteína 
sintetizada por las células-C del tiroides y precursora de 
la calcitonina. En condiciones fisiológicas presenta una 
concentración sérica prácticamente indetectable; sin 
embargo, en infecciones o sepsis bacterianas es producida 
de forma ubicua y liberada a la circulación sanguínea, donde 
puede detectarse desde las 3 horas del inicio de la infección 
(pico máximo 6-24 horas).

Por ello, la PCT es el biomarcador de preferencia en el 
diagnóstico de infección bacteriana, así como para guiar 
y optimizar la antibioterapia. Las guías clínicas para la 
escalada/desescalada antibiótica suelen coincidir en cortes 
de PCT de 0,25 y 0,5 ng/mL para infecciones del tracto 
respiratorio inferior y sepsis bacteriana, respectivamente.

Sin embargo, la PCT supone un elevado coste económico. 
En nuestro servicio, de las 11.285 PCT procesadas del 
Servicio de Urgencias de adultos (07/2019-04/2021), un 
62,38% presentaron un resultado ≤0,25ng/mL. Además, en 
el 98,39% la petición también incluía la Proteína C Reactiva 
(PCR).

Objetivos: Evaluar la implantación de una estrategia de 
gestión de la demanda por exceso de la PCT en Urgencias 
de adultos en función de los niveles de PCR.

Métodos: Estudio retrospectivo de las peticiones de 
Urgencias de adultos que incluyen PCR y PCT (Atellica 
Solution-CH e IM, respectivamente), excluyendo aquellas 
ampliadas por el clínico. Se consideró como punto de 
corte las PCT≤0,25 ng/mL. Mediante el programa STATA, 
se representó la curva ROC y para cada corte de PCR se 
calculó la Sensibilidad, Especificidad, VPP y VPN.

Los Falsos Negativos (FN), correspondientes a las 
PCT que no habrían procedido en función del resultado 
de la PCR, fueron clasificados en función de los puntos de 
corte de diagnóstico de sepsis descritos en literatura (PCT 
0,25-0,5 ng/mL, 0,5-2 ng/mL, 2-10 ng/mL y >10 ng/mL). 
Revisando las historias clínicas, se recogió si desarrollaron 
o no infección/sepsis bacteriana a lo largo del ingreso.

Resultados: Se incluyeron 9.359 peticiones en el 
análisis estadístico de la curva ROC (AUC=0,83). El corte 
óptimo fue PCR≤2,4mg/dL, con una sensibilidad del 99,02%, 
especificidad 18,83%, VPP 39,72% y VPN 97,28%.

 PCT≤0,25ng/mL PCT>0,25ng/mL 

PCR≤2,4 mg/dL 1144 32

PCR>2,4 mg/dL 4933 3250

Con el punto de corte de PCR≤2,4mg/dL, se habrían 
dejado de procesar el 10,59% de las PCT. El 0,34% (32) 
fueron FN, con la siguiente evolución clínica:

 

FN
PCT=0,25-
0,5ng/mL

(n=15)

PCT=0,5-
2ng/mL
(n=11)

PCT=2-
10ng/mL

(n=4)

PCT>10ng/
mL

(n=2)

Infección/
sepsis No Sí No Sí No Sí No Sí

Número 13 2 7 4 2 2 0 2

De los 10 pacientes que desarrollaron infección/sepsis 
bacteriana, a 3 se les indicó antibioterapia por la clínica 
antes de conocer el resultado de la PCT (1 con PCT=0,25-
0,5ng/mL y 2 con PCT=2-10ng/mL) y el resto llegaron con 
sintomatología grave de sepsis y mal pronóstico.

Conclusiones: La estrategia diseñada para la gestión 
de la demanda por exceso de la PCT presenta una baja tasa 
de FN (0,34%), sin suponer un impacto clínico significativo 
en la mayoría de los casos. Se propone que, en los casos 
con una alta sospecha de sepsis, el clínico pueda solicitar la 
PCT independientemente del valor de la PCR.

Bibliografía:
1. Schuetz P. Clinical Guide to Use of Procalcitonin 

for Diagnosis and PCT-Guided Antibiotic Therapy. 
Durham: bioMérieux; 2017.

0726
DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UN SISTEMA DE 
AUTOVALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 
PRUEBAS HORMONALES DEL PERFIL TIROIDEO

I. Comas Reixach, M. Giralt Arnaiz, N. Diaz Troyano, L. 
Martinez Sanchez, A. Blanco Grau, R. Ferrer Costa.

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona.

Introducción: Actualmente en el laboratorio recibimos 
diariamente mediante petición electrónica una media de 2500 
peticiones que contienen alguna prueba del perfil hormonal. 
Concretamente, recibimos una media de 1400 pruebas de 
concentración de tirotropina (TSH), 600 de concentración de 
tiroxina libre (fT4) y 110 de concentración de triiodotironina 
libre (fT3) en suero.

La verificación de los resultados es un proceso 
postanalítico fundamental para comprobar su plausibilidad 
antes de entregarlos al clínico ya que asegura su calidad 
y fiabilidad aportando un valor añadido. Con este elevado 
volumen de muestras, es importante disponer de un proceso 
postanalítico automatizado para revisar los resultados.

Objetivos: Diseñar e implementar un algoritmo de 
autovalidación para las pruebas del perfil tiroideo.

Materiales y métodos:
1. Base de datos: se construyó una base de datos a 

partir de los resultados de analíticas obtenidas entre 
Enero y Marzo del 2019. La base de datos contenía 
36042 peticiones con resultados de TSH, fT3 y fT4.

2. Analizadores: la medida de la concentración de la 
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TSH, fT4 y fT3 se realizó en la plataforma Atellica® 
Solutions (Siemens Healthineers).

3. Diseño del algoritmo: el algoritmo se diseñó siguiendo 
las recomendaciones de la Norma ISO15189 y las 
guías CLSI AUTO10A y AUTO15.

4. Validación del método.
5. Protocolo de parada de la autovalidación.

Resultados: Los criterios incluidos en el algoritmo 
fueron:

Control de calidad: evaluación diaria del control interno 
utilizando la grafica Levey-Jenning y el algoritmo de 
Westgard.

Alarmas del instrumento.
Resultados críticos de aviso: fT4>3,2ng/dL y fT3>10 pg/mL.
Límites de linealidad: < o > a la linealidad serán revisados.
Datos demográficos: franjas de edad.
Delta check: se calculó el valor de referencia del cambio 

con datos de variabilidad biológica de la EFLM (European 
Federation of Clinical Chemestry and Laboratory Medicine) y 
coeficiente de variación de nuestro analizador.

Intervalo de confianza en población adulta y valores de 
referencia (VR) en pediatría de 2-16 años. Los intervalos de 
confianza (IC) se calcularon a partir de los percentiles.

Pruebas interrelacionadas: se relacionan los resultados 
de TSH, fT4 y fT3.

Pruebas reflejas: en atención primaria se utilizan 
algoritmos basados en la medida inicial de la TSH. Si la 
concentración no está dentro de los VR se genera la fT4 
y/o fT3.

• Validación del método: se crearon peticiones ficticias 
para comprobar la lógica del algoritmo y posteriormente 
se probaron sobre resultados de pacientes.

• Protocolo de parada de la autovalidación: consiste en 
parar la entrada de muestras y recuperar y reprocesar 
los resultados que se hubieran autovalidado.

Con este algoritmo se consigue autovalidar el 90% de las 
pruebas del perfil tiroideo.

Conclusiones: La autovalidación de los resultados 
con algoritmos que simulen la acción facultativa permite 
asegurar el cumplimiento de los tiempos de respuesta y 
mantener siempre un mismo perfil de validación controlando 
los requisitos metrológicos definidos.

Con el algoritmo diseñado se consigue autovalidar un 
número muy elevado de pruebas manteniendo la calidad e 
incorporar el valor añadido del facultativo en las peticiones 
más complejas.

Bibliografía:
1. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). 

Autoverification of Clinical Laboratory Test Results; 
Approved Guideline (AUTO-10A). 2006.

2. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). 
Autoverification of Medical Laboratory Results for 
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0727
DONACIÓN HEPÁTICA EN ASISTOLIA CONTRO-
LADA: PAPEL DEL LABORATORIO

E. De Rafael Glez., P. López García, M.P. Picazo Perea, M. 
Chafer Rudilla.

Complejo Hospitalario de Toledo, Toledo.

Introducción: La donación en asistolia controlada, o tipo 
III de Masstrich, está definida por la Organización Nacional 
de Trasplantes como la donación de órganos de personas, 
cuyo fallecimiento se establece por criterios circulatorios y 
respiratorios, tras una limitación de tratamiento de soporte 
vital, acordado con la familia, por encontrarse el paciente 
en una situación clínica donde cualquier terapia adicional se 
considera fútil, o ante un rechazo de tratamiento.

El protocolo en este tipo de donación hepática requiere 
de la participación del laboratorio. Tras la extracción del 
hígado, mediante la técnica súper-rápida habitualmente, 
se procede a técnicas de preservación como la Perfusión 
Regional Normotérmica (PRN).

Durante la PRN, que tiene una duración media de 
90minutos, es necesario monitorizar los parámetros de 
preservación descritos, cada 20-30minutos, corrigiéndose si 
se observa alguna alteración bioquímica.

Para asegurar que la perfusión durante todo el 
procedimiento ha sido la correcta, y por tanto, que el órgano 
se acepte como válido para trasplante, se deben cumplir los 
siguientes requisitos:

• pH=7,35-7,45.
• PaO2=100-150mmHg.
• Hematocrito>20%.
• Sodio, potasio, Glucosa y Lactato=rango del 

laboratorio.
• AST y ALT:

 º Inicial: <3 veces límite superior de normalidad (lsn)
 º Final: <4 veces lsn.

Exposición del caso: Mujer, 38 años, traída a Urgencias 
tras parada cardio-respiratoria súbita, recuperada a ritmo 
sinusal por el 112 tras 28 minutos de RCP. Ingresa en UVI 
donde, tras 96 horas, evoluciona a muerte encefálica. Tras 
decisión conjunta por parte de los clínicos y familiares, se 
acepta como candidata a donación en asistolia controlada. 
Siendo la primera vez que se realiza esta técnica en nuestro 
centro.

Tras activar el protocolo de trasplante, se contacta con el 
laboratorio para avisar del procedimiento. Ante la necesidad 
de la obtención rápida de resultados, se les proporcionan 
tubos de 5ml de heparina de litio para la realización de la 
bioquímica en plasma en vez de en suero, como se hace 
habitualmente. Las determinaciones se realizaron en un 
gasómetro GEM5000 y un Vitros5600:

 
Pruebas Inicial 26 minutos 54 minutos 87 minutos

PH(7,35-7,45) 7,32 7,40 7,35 7,40

PO2(100-150mmHg) 326 335 270 334

Hematocrito(>20%) 24 25 28 30

Sodio(136-145mmol/L) 150 153 149 148

Potasio(3,3-5,1mmol/L) 6,8 4 4,3 4,8

Glucosa(60-100mg/dL) 263 315 275 289

Lactato(5-20mg/dL) 48 31 30 18

AST(5-37U/L) 20 82 73 74

ALT(5-40U/L) 11 72 64 70

Con estos resultados, el órgano y la PRN se consideró 
válido para el trasplante, procediéndose a ello.

Discusión: Ante la implantación de este procedimiento 
en el hospital, el laboratorio, junto con la comisión de 
trasplantes, ha creado un nuevo protocolo de trabajo para 
garantizar la forma de priorizar el análisis de estas muestras 
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y garantizar un resultado rápido y óptimo. Las principales 
estrategias son:

• Informar al laboratorio de la hora de la intervención 
para tener disponibles los analizadores y al personal 
necesario.

• Proporcionar, por parte del laboratorio, los tubos de 
heparina de litio requeridos.

• Establecer de un canal de comunicación directo con el 
coordinador de trasplantes y el quirófano.

Este protocolo se ha dado a conocer tanto al laboratorio 
de Urgencias como al resto de servicios implicados.

Bibliografía:
1. Protocolo Nacional de donación y trasplante 

hepático en donación en asistolia controlada. 
Agosto 2015, Organización Nacional de Trasplantes. 
Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e 
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NACIONAL%20DE%20DONACIO%CC%81N%20
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0728
EFECTO DE LA IMPLANTACIÓN DEL MÓDULO DE 
PETICIONES ANALÍTICAS MPA DE DIRAYA EN LA 
MEJORA DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE EN 
EL LABORATORIO

M.A. Sempere Alcocer1, E. Berruguilla2, I. Baena2, T. 
Bautista2, L. Arribas2.

1Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga; 2Hospital 
Punta Europa, Algeciras.

Introducción: En una atención centrada en el paciente, 
la seguridad del paciente debe ser una prioridad para 
gestores y profesionales de la salud. Los errores en el 
laboratorio se pueden originar en cada fase del proceso del 
laboratorio (preanalítica, analítica y postanalítica), pero es 
en la fase preanalítica donde se produce la gran mayoría.

La tecnología de la información ha irrumpido en el 
sistema sanitario como una herramienta que ofrece barreras 
para evitar y mitigar errores. En el laboratorio, la implantación 
del módulo MPA (Módulo de Peticiones Analíticas) de Diraya 
en los centros asistenciales Andaluces permite realizar 
peticiones, indicando de manera inequívoca al paciente 
y al profesional responsable de la toma de muestra, el 
número y tipo de contenedor necesario para realizar las 
determinaciones analíticas solicitadas, evitando errores.

Objetivos: El objetivo de este trabajo ha sido realizar 
un estudio cuasi experimental, antes y después de la 
implantación del módulo MPA de Diraya, para evidenciar la 
disminución de los errores preanalíticos producidos en la 
toma de muestras de 7 centros periféricos de nuestro ambito.

Material y métodos: Para ello, se analizaron las 
incidencias de 7824 peticiones en el mes de octubre 2019 
(pre-implantación) y de 6489 peticiones en el mes de enero 
2020 (post-implantación), recogidos en la Base de datos 
de SIL Modulab, procedentes de 7 centros periféricos. Las 
variables fueron incidencia de muestra no remitida o muestra 
mal remitida. Se determinó las mejoras porcentuales por 

centros y por contenedores.
Resultados: El grado de implantación del MPA, en un 

período de 3 meses, alcanzó mas del 90%, en prácticamente 
todos los centros periféricos, observándose una mejora de 
mas del 50%.

Las mejoras porcentuales por centro vienen reflejada en 
la Tabla 1 y las mejoras por contenedores en la Tabla 2.

Tabla 1: Mejora por centros periféricos. 
 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

% de 
peticiones 

23,90% 19,40% 20,10% 9,90% 5,27% 5,51% 3,06%

% de 
Mejora

54,99% 56,69% 47,05% 59,90% 75,28% 72,75% 60,25%

Tabla 2: Incidencias y mejora porcentual por contenedores 
CONTENEDORES OCTUBRE ENERO % de Mejora

Bioquímica 0,27% 0,25% 8,13%

Serología 0,33% 0,06% 81,45%

EDTA 0,93% 0,18% 80,18%

Citrato 0,33% 0,31% 7,25%

Orinas 7,90% 3,17% 59,81%

Heces 1,20% 0,60% 49,97%

TOTAL 10,97% 4,58% 58,26%

Conclusiones: Tras la implantación del modulo MPA 
podemos concluir:

Se evidenció una disminución de incidencias del 58,26%.
Las incidencias de errores pasaron de una tasa global de 

10,97% a 4,58%.
La implantación mejoró la seguridad del paciente en 

todos los centros, con una disminución del 50% o más, de 
los errores totales.

Los contenedores con mayor número de incidencia 
fueron los de orina, heces y tubos EDTA, pasando de una 
tasa de error de 7.90%, 1,20% y 0.93% a 3,17%, 0,60% y 
0.18% respectivamente.

La implantación del MPA produjo una mejora evidente en 
la seguridad del paciente de nuestro centro.

Bibliografía:
1. Laboratorio Clínico Central. Estándares y 

recomendaciones de calidad y seguridad. Madrid: 
Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e igualdad. 
Centro de publicaciones; 2015.

2. Giménez-Marín A., Rivas-Ruiz F. Gobierno clínico y 
cultura en seguridad de los laboratorios clínicos en el 
Sistema Nacional de Salud Español. Rev Calid Asist. 
2017; 32: 303-15.

0729
EMPLEO DE CÓDIGOS QR Y VIDEOS 
EXPLICATIVOS ON-LINE COMO INSTRUCCIONES 
EN LA RECOGIDA DE MUESTRAS

E. Rodríguez Borja, I. Vinyals Bellido, A. Lope Martínez, A. 
Hervas Romero, M. Díaz Giménez.

Hospital Clínico Universitario, Valencia.

Introducción: La introducción de instrucciones al 
paciente por parte del Laboratorio a la hora de recoger 
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determinados tipos de muestras biológicas es un proceso 
no muy bien estandarizado y que en ocasiones carece de la 
eficacia requerida. Las limitaciones físicas y de espacio de 
una hoja de extracción clásica provoca que la información 
no se comprenda en su totalidad, surjan dudas y se creen 
situaciones de confusión que comprometan la correcta 
recogida de la muestra y su análisis posterior.

El empleo de nuevas tecnologías audiovisuales (videos) 
puede ser un elemento disruptor que mejore la comprensión 
de estos procesos preanalíticos por parte del paciente. Estos 
videos pueden consultarse a través de un teléfono móvil por 
medio de códigos QR (Quick Response) personalizados en 
las hojas de extracción. Estos códigos pueden almacenar 
información en una matriz de puntos bidimensional. Su 
lectura nos lleva una página web o un perfil en una red social 
con los videos alojados.

Objetivos: Implantar un sistema de códigos QR en la hoja 
extractora asociado a un perfil corporativo del Laboratorio en 
una red social, en la que se encuentren alojados una serie de 
videos explicativos de recogida de muestras. Estos videos 
serán realizados y mantenidos por el propio staff encargado 
del área preanalítica.

Material y método: Se realizaron un total de 3 videos 
explicativos de entre un minuto y un minuto y medio de 
duración sobre como recoger orina de 24 horas, orina de 
24 horas acidificada y heces para la determinación de 
sangre oculta fecal. Los videos se realizaron tanto en 
castellano como en la lengua cooficial autonómica. Para la 
realización de estos videos se empleo la aplicación Vyond© 
(www.vyond.com) por medio de una suscripción temporal 
trimestral. Esta plataforma permite la creación y descarga 
(en mp4) de videos en línea a partir de una biblioteca de 
miles de activos pre-animados.

Se creó de manera gratuita un perfil corporativo del 
Laboratorio en la plataforma Youtube© (www.youtube.com) 
donde se alojaron los 6 videos creados con Vyond. Para 
cada video se generó un código QR que codifica la url de 
consulta en la página gratuita on-line “QR code generator” 
(https://es.qr-code-generator.com).

El código QR generado se insertó en la Hoja de Extracción 
generada por nuestro sistema de petición electrónica 
(iGestlab © Cointec Ingenieros) siempre y cuando alguna de 
las pruebas solicitadas por el facultativo requiriese de estas 
instrucciones.

Resultados: El medico imprime la hoja extractora 
para el paciente con la cita y las instrucciones a seguir. 
Adicionalmente se imprimen en esta misma hoja los códigos 
QR que el paciente puede consultar con su teléfono móvil 
y lo llevan a los enlaces de los videos específicos. Estos 
se almacenan y gestionan en (https://www.youtube.com/
channel/UCf0ajfNK5RdrnNQc6CSXVKQ/videos).

Conclusiones: La introducción de videos explicativos 
asociados a códigos QR puede ser una herramienta de gran 
utilidad para mejorar la comunicación entre el paciente y el 
Laboratorio, sobre todo a la hora de explicar instrucciones 
complejas. Su implementación guarda una gran sencillez y 
puede ser realizada por cualquier centro con un coste muy 
bajo.

0730
EMPLEO DE HERRAMIENTAS DIGITALES 
PARA LA GESTIÓN DE LOS REGISTROS DE 
UN LABORATORIO CORE QUE GARANTICE EL 
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA UNE-EN ISO 15189

C. Cueto-Felgueroso Ojeda, A. Fernández Del Pozo, D. 
Párraga González.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: La norma UNE-EN ISO 15189 para los 
laboratorios clínicos exige, en su punto 4.13 de requisitos 
de gestión, un control adecuado de los registros de cada 
actividad que influya sobre la calidad del análisis.

El Laboratorio Core es por naturaleza un área compleja 
que integra gran cantidad de procesos y personas. Mantener 
un registro actualizado y detallado de todas las actividades 
realizadas diariamente supone un elevado esfuerzo por 
parte del personal técnico y facultativo, además de generar 
una gran cantidad de archivos en papel.

La Transformación Digital es una herramienta clave para 
incrementar la eficiencia, eficacia y calidad de la asistencia 
sanitaria mediante nuevos sistemas de información. Ésta 
digitalización de la asistencia es un objetivo de mejora 
continua en el que los profesionales de laboratorio debemos 
trabajar.

Objetivos: Gestionar y almacenar de manera óptima y 
sencilla, a través del sistema informático de laboratorio (SIL), 
los registros correspondientes a las actividades realizadas 
en el laboratorio Core de nuestro centro para cumplir con 
el punto 4.13 de la norma UNE-EN ISO 15189 y resolver 
así una no conformidad mayor detectada en una auditoría 
externa.

Material y métodos: A través de nuestro SIL, Cobas 
Infinity® de Roche Diagnostics, configuramos un área 
de trabajo llamada Registros Core en la que diariamente 
se crea de forma automática una petición con número 
secuencial. Esta petición incluye, en forma de pruebas, todas 
las actividades de mantenimiento diario, procesamiento y 
revisión de controles de calidad, reconstitución de controles 
y calibradores, responsables de cada puesto de trabajo, así 
como una prueba para registrar las incidencias que hayan 
podido ocurrir durante la guardia. Estas pruebas se replican 
para el turno de mañana, tarde y noche.

En el campo resultado de cada una de las pruebas 
deberá indicarse el número de empleado del profesional 
responsable de la tarea correspondiente y se deberá 
validar para garantizar la trazabilidad de la misma. Una 
vez terminado el día y con todas las pruebas validadas, la 
petición se cierra automáticamente.

Para la revisión de cualquier registro, al haberlo 
configurado en forma de prueba-resultado, simplemente 
debemos revisar nuestra base de datos (Omnium®), filtrar 
por fecha y prueba (registro) y obtendremos el resultado 
(profesional responsable).

Resultados: La digitalización de los registros del 
Laboratorio Core se puso en marcha en julio de 2020. 
Desde entonces, todos los registros se han cumplimentado 
diariamente sin haber tenido ninguna incidencia.

Durante la última auditoría interna, se solicitaron los 
registros de mantenimientos diarios del equipo de urgencias, 
y se mostraron de forma rápida y sencilla cumpliendo así 
con los requisitos que la norma exige.
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Tanto el personal técnico como facultativo han acogido 
con excelente actitud la nueva forma de trabajar relativa 
a los registros, demostrando así que la digitalización 
de la asistencia reporta un beneficio evidente para los 
profesionales y para la institución.

Conclusiones: Es fundamental que integremos las 
herramientas digitales en los flujos de trabajo diarios para 
estandarizar procesos y aumentar la eficiencia del sistema 
utilizando los recursos disponibles.

Bibliografía:
1. UNE-EN ISO 15189. Laboratorios clínicos. Requisitos 

particulares para la calidad y la competencia.
2. Instituto Roche. Transformación digital del Sistema 

Sanitario para la incorporación de la Medicina 
Personalizada de Precisió.

0731
ESTABILIDAD DE DIFERENTES MAGNITUDES 
BIOQUÍMICAS ALMACENADAS A -80°C A LARGO 
PLAZO

S. Calleja Aznárez, A. Sandúa Condado, S. Deza Casquero, 
T. Sendino De Miguel, E. Alegre Martínez, Á. González 
Hernández.

Clínica Universidad de Navarra, Pamplona.

Introducción: La estabilidad de las magnitudes 
analíticas cobra especial importancia en estudios de 
investigación retrospectivos, en los que se analizan muestras 
almacenadas durante periodos más o menos prolongados 
(1). Habitualmente se presupone que el mantenimiento 
a -80°C mantiene la estabilidad de los analitos de forma 
indefinida. Sin embargo, no se dispone de suficientes 
estudios sobre la estabilidad de éstos a largo plazo (2).

Objetivos: Analizar la estabilidad de 16 magnitudes 
bioquímicas almacenadas a -80°C durante más de 5 
años. Evaluar las implicaciones analíticas de las posibles 
variaciones provocadas por el almacenamiento prolongado.

Material y método: Se analizaron glucosa, calcio, PCR, 
magnesio, bilirrubina total y directa, triglicéridos, colesterol 
total, AST, ALT, LDH, GGT, PSA, CEA, TSH y T4 libre en 
muestras de suero (n=15-20) de serotecas de investigación 
almacenadas durante 6,5 (5,3-8,2) años a -80°C, y de las 
que se disponía de sus resultados analíticos iniciales. Para 
el re-análisis se utilizó la misma metodología analítica usada 
inicialmente, en un autoanalizador Cobas 8000 (Roche 
Diagnostics, Basilea, Suiza). El estudio estadístico se realizó 
con GraphPad Prism6, empleándose el test de Wilcoxon o 
la t de Student de muestras pareadas según la distribución 
de los datos. Se calculó el coeficiente de variación analítico 
(CVA) y el valor de referencia al cambio (VRC) para cada 
analito.

Resultados: Se observó un descenso estadísticamente 
significativo (p<0,05) entre la concentración inicial y tras 
congelación en el magnesio, bilirrubina directa, colesterol 
total y ALT; y un aumento en los triglicéridos (Tabla I). En 
todas las magnitudes excepto en el PSA el porcentaje 
de variación superaba el CVA en alguna de las muestras 
analizadas. Este porcentaje de muestras con variaciones 
superiores al CVA era mayor del 25% en el caso del calcio, 
magnesio, bilirrubina total, colesterol total, AST, CEA y T4 
libre, e incluso aún mayor en el caso de la glucosa (80%) y 

ALT (93%). Además, en el caso del CEA y ALT se encontraron 
muestras con variaciones superiores incluso al VRC.

Conclusiones: Antes de plantear estudios retrospectivos 
con muestras almacenadas a -80°C largos periodos de 
tiempo es necesario conocer la estabilidad en dichas 
condiciones de las magnitudes a estudiar, ya que algunas 
sufren considerables variaciones que deben tenerse en 
cuenta.

Tabla I: Variación de las concentraciones de 16 magnitudes 
bioquímicas tras almacenamiento prolongado a -80°C 
indicadas como mediana (rango). * indica p<0,05

Analito Unidades Variación (%) % Muestras con 
cambio>CVA

% Muestras con 
cambio>VRC

Glucosa mg/dL
 

6,17%(-
16;14,7)

80% 0%

Calcio 0%(-7,8;3,4) 40% 6,7%

PCR -3,79%(-
11,8;105,2)

6,7% 0%

Magnesio -2,94% *(-
5,7;3,2)

33,3% 6,7%

Bilirubina 
total

-12,9%(-
67,46;23,1)

26,7% 6,7%

Bilirubina 
directa

-17,83% *(-
71,25;8,19)

13,3% 0%

Triglicéridos 7,5% *(-
6,5;25,5)

23,3% 0%

Colesterol 
total

-1,71% *(-
13,8;0,7)

40% 0%

AST UI/L -3,57%(-
25,9;17,6)

26,7% 0%

ALT -42,3% *(-
58,9;28,9)

93,3% 13,3%

LDH 0,56%(-
22,2;74,32)

13,3% 6,7%

GGT 0%(-24,8;5,6) 13,3% 0%

PSA ng/mL -1,16%(-
16,68;11)

0% 0%

CEA -5,63%(-
27,6;95,1)

26,7% 13,3%

TSH µU/mL -7,32(-
25,4;6,7)

6,7% 0%

T4 libre pmol/L -0,99%(-
13,1;19,6)

31,6% 5,3%

Bibliografía:
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55.
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0732
ESTABLECIMIENTO DE INTERVALOS DE 
REFERENCIA PERSONALIZADOS BASADOS EN 
DATOS ANALÍTICOS PREVIOS

S. Deza Casquero, A. Sandúa Condado, S. Calleja Aznárez, 
T. Sendino De Miguel, D. Martínez Espartosa, E. Alegre 
Martínez, Á. González Hernández.

Clínica Universidad de Navarra, Pamplona.

Introducción: Existen magnitudes bioquímicas con un 
alto índice de individualidad (II), lo cual dificulta la correcta 
interpretación de los resultados analíticos al emplear los 
intervalos de referencia poblacionales (popRI). Por ello, 
sería necesario establecer para estos parámetros intervalos 
de referencia personalizados (prRI) para cada paciente.

Objetivos: Analizar un modelo para calcular prRI 
basado en los resultados de pruebas bioquímicas previas 
y comparar con el popRI de varias magnitudes bioquímicas.

Material y método: Se recogieron los resultados 
analíticos de 10 pacientes sin patologías durante diez años 
de varios parámetros con II menor a 0,7: glucosa, creatinina, 
ALT, AST, colesterol y TSH. El modelo empleado (1) utiliza 
el coeficiente de variación intraindividual (CVi) obtenido de 
la ELFM (2) y el coeficiente de variación analítico (CVa) del 
control interno de calidad para calcular la variación total en 
torno al valor verdadero de homeostasis (TVset%). Con 
esos datos y la media histórica de resultados analíticos se 
calcularon los prRI para tres y cinco determinaciones. Se 
calcularon además los índices de rango de referencia (RRi) 
como el ratio de los prRI respecto a los correspondientes 
popRI. Se procedió también al cálculo del índice kappa para 
evaluar la concordancia entre el prRI y popRI.

Resultados: El TVset% no se ve influido por el 
empleo para su cálculo de más de tres resultados. Los 
RRi utilizando tres y cinco mediciones, RRi-3 y RRi-5 
respectivamente, son comparables entre sí y con el índice 
de individualidad, encontrando la mayor diferencia para la 
AST. También observamos que, las magnitudes con una 
mayor individualidad tienen una leve concordancia con los 
rangos de referencia poblacionales, mientras que para las 
magnitudes con una baja individualidad la concordancia es 
mucho mayor (Tabla 1).

Conclusión: Los prRI son necesarios para una mejor 

interpretación de los resultados de magnitudes con II<0,6 
en la monitorización del paciente. Estos prRI pueden ser 
obtenidos y aplicados cuando se dispone de resultados 
previos obtenidos en ausencia de patología.

Bibliografía:
1. Coskun A. Personalized Reference Intervals in 

Laboratory Medicine: A New Model Based on Within-
Subject Biological Variation. Clinical Chemistry. 
Volume 67. Issue 2. February 202 Pages 374–384.

2. Base de datos de variación biológica de la EFLM. 
https://biologicalvariation.eu/

0733
ESTUDIO COMPARATIVO DE RESULTADOS 
CRÍTICOS DE BIOQUÍMICA COMUNICADOS EN 
ANALÍTICAS PROCEDENTES DE CENTROS DE 
ATENCIÓN PRIMARIA ANTES Y DURANTE LA 
PANDEMIA POR COVID-19
 
M. Piqueras Rodriguez, M. Simó Castelló, A.N. Baca Yepez, 
C. Aguado Codina, M.L. Martinez Triguero, A. Alba Redondo.

Hospital Universitario La Fe, Valencia.

Introducción: En la labor asistencial del laboratorio de 
Análisis Clínicos se recoge la comunicación de resultados 
críticos a fin de alertar a los clínicos peticionarios, de modo 
que puedan acelerar la toma de decisiones y maximizar la 
seguridad del paciente.

Durante el periodo de pandemia por COVID-19 los 
centros de Atención Primaria han sufrido una elevada 
presión asistencial, enfrentando una situación de máxima 
exigencia. La enfermedad COVID-19 ha condicionado 
de forma colateral un retraso en el diagnóstico precoz y 
seguimiento de otras patologías no COVID.

Objetivos: Comparar el número de comunicaciones de 
resultados críticos de bioquímica en analíticas procedentes 
de centros de Atención Primaria de nuestro Departamento de 
Salud entre el periodo anterior a la pandemia por COVID-19 
y el periodo de pandemia COVID-19.

Materiales y métodos: Se analizaron los resultados 
críticos comunicados telefónicamente referentes al área 
de bioquímica durante un año en periodo pre-COVID19 y 
COVID19, respectivamente. Se consideró periodo pre-

Tabla 1. Coeficientes de variación e índice de individualidad para 6 magnitudes bioquímicas y la variación total en torno al valor verdadero de homeostasis 
(TVset%), valores de referencia personalizados (mediana e intervalo; prRI), y RRi calculados a partir de ellos. Concordancia (índice kappa) entre los intervalos 
de referencia poblacionales y personalizados. 

    TVset% prRI (IC 95%) RRi (IC 95%)  

Magnitud CVi (%) CVa (%) II n=3 n=5 n=3 n=5 n=3 n=5 Kappa

Creatinina (mg/dL) 4,5 3,7 0,32 13,2 12,5 0,7
(0,62-0,81)

0,7
(0,62-0,79)

0,48
(0,40-0,56)

0,43
(0,38-0,53)

<0,2

Colesterol (mg/dL) 5,3 2,3 0,33 13,1 12,4 166
(144-188)

166
(146-187)

0,22
(0,19-0,24)

0,21
(0,18-0,23)

0,3

ALT (UI/L) 10,1 2,4 0,34 23,5 22,3 10,3
(7,9-12,7)

11,5
(9,0-14,1)

0,15
(0,09-0,25)

0,16
(0,10-0,22)

<0,2

AST (UI/L) 9,6 2,2 0,46 22,3 21,1 11,8
(9,1-14,4)

13,8
(7,6-20,1)

0,17
(0,12-0,21)

0,40
(0,14-0,25)

<0,2

TSH (µU/mL) 21,2 3,2 0,61 48,5 46,0 1,8
(0,9-2,7)

1,9
(1,0-2,7)

0,46
(0,24-0,83)

0,44
(0,22-0,78)

0,9

Glucosa (mg/dL) 5 1,5 0,62 11,8 11,2 86,4
 (76,2-96,6)

86,0
(76,4-95,7)

0,78
(0,73-0,83)

0,74
(0,71-0,79)

0,8
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COVID19 del 15 de marzo de 2019 al 13 de marzo de 2020. 
Por otro lado se consideró periodo COVID19 entre el 17 de 
marzo de 2020 y el 15 de marzo de 2021. Se agruparon 
los resultados críticos comunicados por perfil glucémico, 
lipídico, hepático, renal y otros.

Resultados: El número total de peticiones analíticas de 
bioquímicas se ha visto reducido en 36.694 (31.9%) durante 
el periodo de pandemia. Sin embargo, el porcentaje de 
resultados críticos comunicados se ha duplicado, pasando 
de 0.16% a 0.30%. Se evidencia como parámetro más 
frecuente de comunicación el perfil glucémico en ambos 
periodos. No se encuentran diferencias entre periodos en 
cuanto a distribución de perfiles comunicados, sexo o edad 
(Tabla 1). En el análisis más detallado del perfil glucémico 
no se encuentra diferencias en la distribución entre debuts 
diabéticos y diabetes descompensada. Sin embargo, es 
de destacar la disminución en la media de edad en debut 
diabético en periodo COVID respecto al periodo pre-COVID 
(Tabla 2).

 
 Pre-COVID COVID

Bioquímicas totales 115069 78375

Comunicaciones 
resultados críticos 
totales

331 348

Comunicaciones 
resultados críticos 
bioquímica

• Perfil glucémico
• Perfil lipídico
• Perfil hepático
• Perfil renal
• Otros

184(0.16%)

122(66%)
26(14%)
12(7%)
19(10%)
5(3%)

237(0.30%)

157(66%)
34(14%)
19(8%)
16(7%)
11(5%)

Distribución por sexo
• Hombres
• Mujeres

104(57%)
80(43%)

145(61%)
93(39%)

Edad media 60 60

Tabla 1. Distribución por periodos de peticiones totales y 
resultados críticos.

 Debut diabético Diabetes 
descompensada Total

Pre-
COVID

COVID Pre-
COVID

COVID Pre-
COVID

COVID

Número de 
comunicaciones

34
(28%)

49
(31%)

88
(72%)

108
(69%)

122 157

Hombres 23
(68%)

40
(82%)

42
(48%)

62
(57%)

65 102

Mujeres 11
(32%)

9
(18%)

46
(52%)

46
(43%)

57 55

Edad media 58 52 61 63 59 58

Tabla 2. Distribución por periodos del perfil glucémico según 
debut diabético o diabetes descompensada.

Conclusiones: El periodo de pandemia COVID ha 
condicionado una disminución en el número de peticiones 
recibidas, ya que se ha dejado en segundo plano el abordaje 
de otras patologías no COVID. Sin embargo, se observa un 
aumento marcado de comunicaciones de resultados críticos 
sin variación en la distribución de perfiles comunicados, lo 
que evidencia una peor situación analítica de los pacientes 
al momento de la consulta respecto al periodo pre-COVID.

0734
ESTUDIO DE COSTE-EFECTIVIDAD CON UN 
PROTOCOLO DE ADECUACIÓN A LA DEMANDA 
DE BNP DURANTE 3 AÑOS

M. Fresco Merino, M. Menacho Román, J.M. Del Rey 
Sánchez, I. Arribas Gómez.

Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción: La determinación de péptido natriurético 
de tipo B (BNP) en sangre, se utiliza para detectar y evaluar 
la insuficiencia cardíaca (IC). Su producción se asocia 
a la presión y al volumen sanguíneos así como al trabajo 
o esfuerzo que el corazón debe realizar para bombear la 
sangre y que esta alcance todos los tejidos del organismo. 
Un aumento de BNP indica que el corazón está trabajando 
a mayor presión de lo que es capaz de soportar, reflejando 
una disminución de la capacidad de bombeo.

Desde 2015 se implementó un protocolo en nuestro 
laboratorio con el fin de reducir el número de determinaciones 
iteradas e innecesarias de este parámetro en el Servicio de 
Urgencias (SU) salvo justificación por situaciones en las 
que se vea comprometida la salud del paciente y siendo 
responsabilidad del facultativo del laboratorio hacer un uso 
racional de los recursos para optimizar el coste-efectividad.

Objetivo: Estudio de adecuación a la demanda de 
determinaciones de BNP solicitadas entre 2018 y 2020 de 
forma redundante en pacientes a los que se les ha realizado 
una determinación en los cinco días previos (estancia 
hospitalaria media para dichos pacientes). Evaluación del 
impacto económico durante tres años.

Material y métodos: Regla informática de rechazo de 
determinaciones de BNP para pacientes del Servicio de 
Urgencias a los que se les ha realizado dicha determinación 
en los cinco días previos. La determinación solo se llevará 
acabo fuera de esta regla bajo llamada telefónica del médico 
peticionario al facultativo de bioquímica. Solo se aceptará en 
aquellos casos en los que el empeoramiento de la situación 
basal del paciente lo justifique.

Estudio retrospectivo observacional descriptivo a partir 
del registro de peticiones en el SIL, analizando el número de 
rechazos en los últimos tres años y valorando el precio de 
cada determinación.

Resultados: La tabla muestra el número de 
determinaciones de BNP solicitadas desde el SU, cuantos 
de ellos fueron rechazados por tener en su historial una 
determinación en los 5 días previos y el ahorro económico 
que supuso para el laboratorio.

Año Solicitados 
desde SU Rechazados %Rechazados Ahorro

2018 27671 1046 3,78% 10198,5 €

2019 27659 960 3,47% 9360 €

2020 23167 740 3,19% 7215 €

El precio estimado de cada determinación de BNP para 
Abbott Architect i2000 es 9,75€ (kit de 500 test), por tanto se 
ahorraron un total de 26773,5 € en 3 años.

Discusión: El BNP es una prueba diagnóstica muy 
demandada desde los SU ante sospecha de insuficiencia 
cardiaca, reagudización de la misma o en pacientes que 
acuden con disnea, pero su coste es muy elevado.
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Este estudio, resalta no solo enorme impacto económico 
de dichas determinaciones, sino el ahorro significativo para 
el laboratorio. Ese ahorro no solo se ve reflejado a nivel 
económico, sino también en tiempo y recursos humanos, ya 
que la estabilidad de la molécula de BNP se ve comprometida 
tras las dos primeras horas tras su extracción. Esto hace que 
en ocasiones requiera un circuito especial en el laboratorio a 
pesar de la automatización del mismo.

0735
ESTUDIO DE ESTABILIDAD A LAS 72 HORAS DE 
LA DETERMINACIÓN DE PTH EN PLASMA

E. Valera Núñez, M. Fernandez-Rufete Lozoya, E. Martin 
Torres, P.J. López García, M.C. Lorenzo Lozano.

Hospital Virgen de la Salud, Toledo.

Introducción: Una fase preanalítica adecuada es 
crucial para el laboratorio puesto que muchos de estos 
procesos acaban afectando a los resultados emitidos. 
La conservación de la muestra hasta su procesamiento 
es uno de los más relevantes. En el caso de muestras 
de plasma/EDTA tripotásico para la determinación de la 
hormona paratiroidea (PTH) es de suma importancia su 
conservación en frío para evitar su degradación, así como el 
tiempo hasta su procesamiento. Evaluar la variabilidad con 
respecto al tiempo de conservación en estas muestras es 
importante dada su implicación en el metabolismo cálcico y 
en consecuentes trastornos paratiroideos.

Objetivo: Comprobar la variabilidad en los resultados 
para la determinación de PTH en muestras de plasma-EDTA 
tripotásico conservadas a 8ºC sin decantar tras 72h de la 
determinación basal.

Material y métodos: Se analizaron los resultados 
de 24 peticiones analíticas con determinación de PTH 
basal procesadas por el laboratorio de rutina de nuestro 
hospital y se reanalizaron por duplicado pasadas 72 horas, 
tiempo máximo descrito en ficha técnica del reactivo. 
Dichos parámetros fueron determinados en muestras de 
plasma/EDTA tripotásico por el analizador COBAS8000® 
(RocheDiagnostic) mediante electroquimioluminiscencia.

Los datos analíticos se agruparon en dos categorías: 
Dentro y por encima del rango de referencia.

PRUEBA RANGO DE REFERENCIA

PTH 10-65 pg/mL

Para el estudio de estabilidad se siguió el protocolo 
de estabilidad de analitos bioquímicos publicado por la 
comisión de calidad analítica de la Sociedad Española de 
Química Clínica (SECQ) y un análisis de correlación de 
resultados obtenidos entre los dos tiempos de estudio. El 
análisis de datos se llevó a cabo con el programa Excel y 
Method Validator.

Resultados:

DATOS DENTRO DEL RANGO DE 
REFERENCIA: COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN ANALÍTICO (CVa) %

DATOS SUPERIORES AL RANGO 
DE REFERENCIA: COEFICIENTE 
DE VARIACIÓN ANALÍTICO (CVa) 
%

11,46 1,80

2,91 3,86

2,62 0,54

3,62 0,05

2,79 1,32

0,58 1,61

1,74 1,84

1,77 0,04

2,15 1,23

1,33 0,76

1,59 0,79

3,28 1,25

Los datos de coeficiente variación analítico para ambos 
grupos fueron calculados con el valor basal y la media de la 
determinación por duplicado a las 72 horas.

El CVi de la PTH utilizado en nuestro estudio ha sido 
23,10. Para el análisis de estabilidad hemos aplicado el 
protocolo mencionado, según el cual se comparan los 
valores de CVa con la mitad del valor de CVi calculado.

También se realizó un estudio de regresión para 
comprobar la correlación de los resultados en los dos 
tiempos del estudio y validar la estabilidad de la PTH a las 
72 horas. La recta de regresión obtenida fue y=-2,893+008x 
y el coeficiente de correlación de Pearson r=1,000.

Conclusión: A raíz de los resultados obtenidos podemos 
afirmar que los CVa calculados a partir de los valores basales 
y la medida realizada a las 72 horas son inferiores a la mitad 
del CVi de PTH. Con lo cual, confirmamos que, para todas 
las muestras estudiadas, dentro y por encima del rango de 
referencia, la estabilidad tras 72h es la deseada. Además, 
el estudio de correlación reveló una excelente concordancia 
entre los dos grupos de datos.

Bibliografía:
1. Gómez-Rioja R, A protocol for testing the stability 

of biochemical analytes. Technical document, Clin 
Chem Med, 57(12), 2019, 1829-1936.

2. Alsina M, Definición del límite de estabilidad de las 
magnitudes en las muestras biológicas, Química 
Clínica, 25(2), 2006, 81-85.

0736
ESTUDIO DE ESTABILIDAD DE ÁCIDO LÁCTICO Y 
ADA EN LCR

J. Iglesias Rodríguez, J.M. Blasco Mata, C. De Paz Poves, 
Ó.D. Pons Belda, M. Ordóñez Robles, A.I. Cillero Sánchez, 
B. Prieto García, M. Moreno Rodríguez.

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Introducción: La determinación de ácido láctico, o 
lactato, en líquido cefalorraquídeo (LCR) es ampliamente 
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empleada por los Servicios de Urgencias y Neurología por 
ser un importante marcador de hipoperfusión e hipoxia 
tisular, además de ser de utilidad ante sospecha de 
meningitis bacteriana.

Por su parte, la determinación de adenosina desaminasa 
(ADA) en LCR se emplea cada vez más con el objetivo de 
diferenciar entre meningitis tuberculosas y otras causas de 
inflamación meníngea.

Objetivos: Estudiar los límites de estabilidad de los 
biomarcadores ácido láctico y ADA en muestras de LCR en 
las condiciones de conservación del laboratorio clínico.

Material y método: Se emplearon 14 muestras de LCR 
anonimizadas, recogidas en tubo seco sin anticoagulante y 
centrifugadas a su recepción a 1500 rpm durante 5 minutos 
a temperatura ambiente. Las muestras se conservaron 
a 4°C y se realizaron mediciones para cada una de las 
determinaciones a las 0, 2, 5, 24, 48 y 72 horas tras su 
recepción.

La cuantificación de lactato (mmol/L) y ADA (U/L) 
se llevó a cabo en un Cobas c501 (Roche Diagnostics) 
mediante métodos enzimáticos. Para la determinación 
de lactato se emplea un método enzimático basado en la 
reacción de la enzima lactato oxidasa acoplada a la reacción 
de la peroxidasa (Roche) y para la determinación de ADA 
un método enzimático basado en la desaminación de la 
adenosina acoplada a la reacción de la enzima glutamato 
deshidrogenasa (BioSystems).

El cambio de concentración de las magnitudes estudiadas 
a cada uno de los tiempos (Ct) respecto al valor inicial (C0) 
se expresó como cambio porcentual (Ct%) = (Ct-C0)/C0*100 
y se calculó la media de dicho cambio (Cmt%).

Las mediciones realizadas se consideraron de forma 
independiente del recuento celular de cada muestra. La 
imprecisión del control de calidad interno para el lactato fue 
menor al 2% y para el ADA menor al 5,5%.

Resultados: El rango de concentraciones de lactato en 
las muestras analizadas fue de 1,3 a 2,8 mmol/L, mientras 
que para la determinación de ADA se situó entre 1 y 9 U/L. 
Para ambas determinaciones los valores obtenidos se 
encuentran dentro de los respectivos intervalos de medición.

Por su parte, la variación de la concentración de cada 
analito en los diferentes tiempos estudiados fue:

 Lactato (ET máx= 10%) ADA (ET máx= 7%)

Horas 2 5 24 48 72 2 5 24 48 72

Cmt% 
(n=14) 0,00 2,17 1,56 5,67 0,65 4,45 9,55 17,25 27,59 35,70

Tanto para la determinación de ADA como de lactato en 
LCR no existen datos disponibles de variabilidad biológica 
deseable ni de ejercicios de intercomparación, por ello, el 
error total máximo permitido se ha considerado teniendo 
en cuenta las prestaciones de cada método (10% para la 
determinación de lactato y 7% para la de ADA).

Conclusión: El análisis de estabilidad muestra que la 
determinación de lactato es estable en el rango de tiempo 
estudiado.

En el caso del ADA, podemos comprobar que presenta 
una pérdida de la estabilidad que podría alterar la significación 
clínica de los resultados desde las 5 horas en adelante.

Bibliografía:
1. Alcaraz Quiles J. Estabilidad de 27 magnitudes 

bioquímicas en muestras de suero conservadas en 
refrigeración. Rev Lab Clin. 2014;7(1):9-16.

2. Alsina M. J. Protocolo para el estudio de la estabilidad 
de las magnitudes biológicas. Química Clínica 2006; 
25 (2) 86-89.

3. Alsina M. J. Definición del límite de estabilidad de 
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0737
ESTUDIO DE ESTABILIDAD DE HIDRÓGENO, 
METANO Y DIÓXIDO DE CARBONO EN MUESTRAS 
DE AIRE ESPIRADO

B. Sufrate Vergara, M. Simón Velasco, M. Molero Luis, P. 
Fernández Calle, J. Díaz-Garzón, M.G. Serrano Olmedo, 
M.G. Crespo Sánchez.

Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Introducción: El test de aire espirado es el método de 
elección para el diagnóstico de malabsorción de azúcares 
y sobrecrecimiento bacteriano. Consiste en administrar un 
hidrato de carbono vía oral y medir las concentraciones de 
hidrógeno (H2), metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2) en 
el aire espirado, producidos por la fermentación bacteriana 
en el lumen intestinal.

Según el Consenso de Roma 2009, la refrigeración 
en jeringas de plástico asegura la estabilidad de las 
concentraciones de H2 durante mucho tiempo, sin especificar 
un límite concreto ni hacer referencia al CH4 y CO2.

Objetivo: Definir la estabilidad de las muestras en 
el tiempo, en unas condiciones predeterminadas de 
temperatura para las determinaciones de H2, CH4 y CO2 en 
muestras de aire espirado.

Material y métodos: Para establecer la estabilidad de 
las muestras se aplica el estudio extendido del protocolo 
publicado por la Sociedad Española de Medicina de 
Laboratorio (SEQCML).

Todas las muestras se recogieron en jeringas de plástico 
(20 mL) con cierre en T y se almacenaron refrigeradas (2-
8ºC). Para asegurar que la concentración de los gases en las 
muestras era constante se utilizó el material de calibración 
del equipo. En total, se determinaron 12 muestras, dos cada 
día, medidas consecutivamente y tras el procesamiento 
del material de control interno. Las muestras basales (t0) 
se analizaron en el momento de su obtención y el resto 
(tx) a las 24, 48, 72, 96, y 192 horas en el equipo Quintron 
BreathtrackerSC.

La pérdida de estabilidad se expresó mediante la 
diferencia porcentual (DP%) obtenida a partir de la media de 
los resultados de cada día y según la ecuación DP%= (tx-t0)/
t0*100. Ante la ausencia de estimados de variación biológica, 
se estableció la diferencia máxima admisible (DMA=10%) en 
función de nuestras especificaciones de calidad basadas en 
el estado del arte. El tiempo máximo de estabilidad se definió 
como el punto de intersección entre la recta de regresión 
lineal (ecuación de inestabilidad) y la DMA establecida.

Resultados: Los resultados de DP% en el tiempo y las 
ecuaciones de inestabilidad para cada gas fueron:
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 DP% Ecuación
(R2) Tiempo 0 24h 48h 72h 96h 192h

H2
163,5 
ppm -4,6 -4,3 -10,4 -11,3 -20,5 y=-0,105x-0,998 

(0,96)

CH4 81,5 ppm -3,1 1,2 -0,6 4,3 22,7 y =0,128x-5,112 
(0,85)

CO2 5,8% -3,5 -9,5 -9,5 -14,7 -25,0 y=-0,128x-1,099 
(0,98)

Utilizando la DMA establecida (10%), se obtienen unos 
límites de estabilidad de 86, 118 y 70 horas para H2, CH4 y 
CO2, respectivamente.

Conclusiones: El CO2 es el gas limitante al perder la 
estabilidad en el menor tiempo. Para garantizar resultados 
fiables las muestras deben procesarse en un máximo de 70 
horas.

Estos resultados son aplicables a muestras de aire 
espirado recogidas en jeringas de plástico y refrigeradas 
entre 2-8ºC. Cada laboratorio debe establecer límites 
de estabilidad propios y ajustados a sus condiciones de 
trabajo, ya que los resultados que obtenga condicionarán 
el proceso global del laboratorio incluyendo las rutinas de 
procesamiento y los criterios de aceptación/rechazo de las 
muestras.

Bibliografía:
1. Gasbarrini, A. et al. Methodology and indications 

of H2-breath testing in gastrointestinal diseases: 
the Rome Consensus Conference. Alimentary 
Pharmacology & Therapeutics, 29, 2009 (1-49).

0738
ESTUDIO DE INTERCAMBIABILIDAD: MEDIDA 
DE LDH, GLUCOSA Y PROTEÍNAS EN LÍQUIDOS 
SEROSOS EN TUBOS CON Y SIN EDTA

S. Muñoz Madrid, D. Bueno Hernando, R. Ramos Corral, D. 
López Mecández, L. Rodelgo Jiménez, I. Jeidane, M. García 
González, C. Rodríguez García.

Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Introducción: Está descrito en la bibliografía que 
el contenedor más adecuado para las determinaciones 
bioquímicas de los líquidos serosos es aquel que no presenta 
conservante ni anticoagulante. No obstante, la dificultad en 
la obtención de los mismos hace que nos encontremos en 
el laboratorio con la tesitura de qué hacer en casos en los 
que solo disponemos de dicho líquido recogido en un tubo 
con EDTA.

Objetivo: Realizar un estudio comparativo de los 
parámetros bioquímicos más demandados en nuestro 
laboratorio (glucosa (G), lactato deshidrogenasa (LDH) 
y proteínas totales (TP)), para averiguar si se pudiesen 
informar los resultados obtenidos en el tubo de EDTA.

Material y método: Se analizaron 27 líquidos serosos 
(pleural, peritoneal, drenaje y otros orígenes) en paralelo, 
con y sin conservante, tras centrifugación. Se midieron las 
magnitudes G, TP, LDH en un equipo AU5800 (Beckman 
Coulter).

Se determinaron los parámetros pendiente (m) y 
ordenada en el origen (n) mediante regresión no paramétrica 
de Passing-Bablock (RPB) y el coeficiente de correlación de 

Pearson (r). Los cálculos estadísticos se realizaron con el 
programa Method Validator.

Resultados: Los resultados obtenidos se muestran en 
la siguiente tabla:

  RPB

 r m IC 95% n IC 95%

GLUCOSA 0.999 0.986 0.958 a 1.016 2,1 -0.8 a 5.3

LDH 0.998 0.988 0,967 a 1,024 3.9 -13,8 a 17,3

TP 0.995 1 1,000 a 1,067 0 -0,20 a 0,00

El coeficiente de correlación de Pearson muestra una 
buena correlación entre ambos tipos de muestra (>0.995).

Con respecto al RPB en todas la magnitudes el intervalo 
confianza (IC) de la pendiente y la ordenada en el origen 
contienen el valor 0 y 1, respectivamente. Por tanto, no 
existen diferencias de tipo constante ni proporcional, por lo 
que ambos contenedores son intercambiables.

Conclusión: En vista de los resultados, se confirma 
la posibilidad de usar las muestras de líquidos serosos 
remitidas en tubos de EDTA para el análisis de LDH, G y TP, 
a pesar de las recomendaciones publicadas.

Esto permitirá el uso de dichos tubos cuando no haya 
sido posible obtener cantidad suficiente de muestra para 
remitir los dos tubos recomendados al laboratorio, lo que 
supondrá una mejora en la calidad asistencial al paciente.

Bibliografía:
1. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). 

Analysis of body fluids in clinical chemistry; Approved 
guideline. CLSI document C49-A. 2007.

0739
ESTUDIO DE LA GESTIÓN DE LA DEMANDA DEL 
COCIENTE ALBÚMINA/CREATININA EN ORINA 
MEDIANTE UN SCREENING CON TIRA REACTIVA

J.G. Calle Luna, J. Saura Montalbán, I. De Miguel Elízaga, 
B. Delgado Bertolín, J.E. Benedito Rodríguez, J. Ferrer 
Cañabate, A. Pérez Martínez.

Hospital General Universitario JM Morales Meseguer, 
Murcia.

Introducción: El cociente albúmina/creatinina (CAC) 
es el marcador de elección para definir albuminuria según 
distintas guías clínicas de manejo de la enfermedad 
renal crónica (ERC), tales como KDIGO, KDOQUI (1, 2). 
Especialmente de interés es su empleo para el manejo de 
la diabetes e hipertensión en la ERC, ambas enfermedades 
con una elevada prevalencia en nuestro entorno, un 8% para 
el caso de la diabetes y un 20% para la hipertensión arterial 
según datos del Ministerio de Sanidad del 2017 (3). Es por 
ello que la demanda del CAC es cada vez mayor y se hace 
necesario por parte del laboratorio su gestión de una forma 
más eficiente.

Objetivos: Realizar una estimación de la reducción del 
gasto tras implantar un screening mediante tira reactiva para 
la determinación del CAC.

Material y método: Se analizaron un total de 1181 orinas 
recientes, determinándose el CAC tanto por un analizador 
Advia XPT (Siemens®), que emplea inmunoturbidimetría y 
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colorimetría, como por un sistema Novus (Siemens®), que 
utiliza reflectancia.

Como punto de corte para el CAC se empleó el valor de 
30 mg/g.

Los datos fueron procesados mediante el empleo del 
software Epidat®.

Resultados: Se muestran en la siguiente tabla 2x2 los 
resultados obtenidos:

Novus®\Advia XPT® CAC ≥30 mg/g CAC <30 mg/g

CAC ≥30 mg/g 188 117

CAC <30 mg/g 20 856

Se obtiene un VPN del 98% para el Sistema Novus® con 
un 74% de resultados negativos, inferiores a 30 mg/g.

Si se asumen una media de 120 determinaciones 
diarias de CAC en nuestro laboratorio con un coste por 
determinación de 0.90€, el ahorro estimado anual al emplear 
el sistema Novus (Siemens®) como método de screening 
previo a la determinación del CAC por el Advia XPT 
(Siemens®) ascendería a un total de 19226€

Conclusión: El empleo del sistema Novus (Siemens®), 
como screening para la realización posterior del CAC 
mediante el Advia XPT (Siemens®), nos permite afirmar 
con una probabilidad del 98% que el resultado sería inferior 
a 30 mg/g, lo cual se traduce en una reducción del gasto 
estimado de unos 19226€ anuales, aumentando de esta 
forma la eficiencia en el laboratorio y permitiendo destinar 
recursos a nuevas actualizaciones.
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obesidad, sedentarismo, diabetes, hipertensión y 
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0740
ESTUDIO DE LA INTERCAMBIABILIDAD DE LOS 
RESULTADOS DE PLGF Y SFLT-1 EN SUERO Y 
PLASMA EN LA EVALUACIÓN DE PREECLAMPSIA 
MEDIANTE EL ÍNDICE SFLT-1/PLGF

C. Sanz Gea, N. Díaz Troyano, L. Martínez Sánchez, R. 
López Martínez.

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona.

Introducción: La preeclampsia (PE) es un trastorno 
hipertensivo específico de la gestación que afecta al 2-8% 
de los embarazos y una de las causas principales de 
morbimortalidad materna y perinatal.

El diagnóstico basado en síntomas y signos clínicos es 
variable y poco específico. Esta situación ha mejorado con la 
introducción al diagnóstico de la determinación del ratio entre 
el factor antiangiogénico sFlt-1 (factor soluble con actividad 

tirosin-cinasa) y el factor proangiogénico PlGF (factor de 
crecimiento placentario). Valores de ratio de 38, 85 y 110, 
respectivamente, determinan diferentes riesgos de PE.

Las especificaciones del procedimiento analítico de sFlT-
1 y PlGF recomiendan su uso en suero sin anticoagulantes, lo 
que añade una dificultad para su introducción en el catálogo 
de urgencias, donde se utilizan generalmente plasma con 
heparina litio o EDTA-K3.

La no intercambiabilidad de resultados entre suero 
y plasma con heparina litio ya ha sido reportada en la 
literatura1.

Objetivo: Estudiar la intercambiabilidad de los resultados 
de PlGF, sFlt-1 y del índice sFlt-1/PlGF entre muestras de 
suero y de plasma obtenido con EDTA-K3.

Material y métodos: Se utilizaron 28 muestras de sangre 
recogidas en tubos sin (suero) y con EDTA-K3 (plasma), 
pertenecientes a pacientes a los que se les solicitó la ratio 
sFlt-1/PlGF.

La determinación de ambos marcadores en las diferentes 
matrices se realizó por electroquimioluminiscencia en un 
Cobas 8000 (Roche Diagnostics®).

La comparación entre los resultados obtenidos en suero y 
plasma, del sFlt-1, del PlGF y de la ratio, se realizó mediante 
Bland-Altman y Passing-Bablock (MedCalc®12.5.0.0).

Resultados: El intervalo de valores estudiados para 
sFlt-1 fue de 568,6 a 13.398 pg/ml, para PlGF de 9,02 a 
1.103 pg/ml y para sFlt-1/PlGf de 1,06 a 479.

El índice Kappa mostró un grado de concordancia de 1 
entre los valores de suero y plasma.

Los resultados obtenidos mediante análisis de regresión 
lineal no paramétrica entre PlGF y sFlt-1 se presentan en la 
tabla 1.

Ecuaciones de regresión

PlGF y = -1,64[-26,2 a -8,79] + 0,984[0,954 a 1,03]x

sFlt-1 y = -6,03[-49,1 a 28,0] + 0,958[0,946 a 0,980]x

Ratio sFlt-1/PLGF y = -0,297[-0,540 a -0,111] + 1,13[1,09 a 1,18]x

Tabla 1. Ecuaciones de regresión.

Existen diferencias constantes y proporcionales para las 
magnitudes estudiadas.

Conclusiones: A pesar del grado de concordancia, los 
valores de sFlt-1, de PlGF y de la ratio sFlt-1/PlGF no son 
intercambiables entre suero y plasma.

La utilización de sangre con EDTA-K3 en el diagnóstico 
de PE obliga a la realización de valores discriminantes 
apropiados para este tipo de matriz.

Bibliografía:
1. Smith I. Specimen Requirements for Preeclampsia 

Markers. J Appl Lab Med, 5(3), 2020, 605-607.

0741
ESTUDIO DE TIEMPOS DE RESPUESTA DE 
PRUEBAS URGENTES TRAS INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA

M. Lago Lorenzo, A. Toyos Martín, L. García Nimo, J.L. 
Hernández Domínguez.

Complejo Hospitalario de Ourense, Ourense.
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Introducción: El tiempo de respuesta intralaboratorio 
(TRI) es un indicador de calidad clave para la atención 
urgente.1 El TRI se debe revisar periódicamente, sobretodo, 
si hay cambios organizativos en la estructura del laboratorio, 
como indicador de la eficacia de las mejoras implantadas.

Objetivo: Estudio retrospectivo de TRI del análisis 
urgente de troponina, sodio y glucosa como indicadores de 
los analizadores incluidos en la cadena preanalítica tras la 
integración del laboratorio de urgencias en el laboratorio 
central.

Material y métodos: Se analizó el TRI de 2.757 
peticiones urgentes de troponina I, 15.244 peticiones 
urgentes de glucosa y 15.380 peticiones urgentes de ión 
sodio correspondientes a los meses de febrero de los 
años 2020-21, obtenidos por exportación de datos del SIL 
MODULAB GOLD®. Los datos se estratificaron por tipo de 
contenedor (tubo) y turno de trabajo.

Año Analizador Prueba Contenedor

2020 Cadena Preanalítica 
Powerlink (DxC700AU 
Glucosa, Sodio y DxI800 
troponina) (Beckman)

Glucosa Tapón rojo (BD 
Vacutainer® REF 
366881) (suero) 
y tapón amarillo 
(BDVacutainer® REF 
368879) (suero)

Sodio

Troponina I 
ultrasensible

Tapón rojo (suero) 
y tapón verde (BD 
Vacutainer® REF 
368886) (heparina litio)

2021 Cadena Preanalítica 
DxA5000 (AU5822 
Glucosa, Sodio y DxI800 
troponina) (Beckman)

Glucosa Tapón verde (heparina 
litio)

Sodio

Troponina I 
ultrasensible

El estudio estadístico se realizó con paquete SPSS® 
v.15: se calculó en cada estrato la mediana, percentil 90, 
la normalidad de la distribución (prueba de Komolgorov-
Smirnov), y se compararon los estratos con las pruebas de 
Kruskal-Wallis y U-Mann-Whitney. Se consideró significativo 
una P<0,05. Los resultados se compararon con el objetivo 
de 60 minutos ampliamente consensuado por diversas 
asociaciones científicas, calculando el porcentaje de 
peticiones que cumplen este objetivo (PCO).

Resultados:
 

Troponina

Año Turno Tubo n  Mediana 
(min)

 Percentil 90 
(min)

PCO
(60 min)

2020

Mañana
Rojo 305 65 127 43%

Verde 238 48 92 72%

Tarde
Rojo 79 55 101 55%

Verde 321 43 86 75%

Noche
Rojo 43 50 101 66%

Verde 227 38 68 87%

2021

Mañana Verde 886 49 88 67%

Tarde Verde 357 42 91 78%

Noche Verde 301 37 85 84%

Sodio

Año Turno Tubo n  Mediana 
(min)

 Percentil 
90 (min)

PCO
(60 min)

2020 Mañana Amarillo 1455 40 67 84%

Rojo 2578 54 87 62%

Tarde Amarillo 1899 35 57 92%

Rojo 272 38 67 85%

Noche Amarillo 1186 31 52 94%

Rojo 136 37 69 84%

2021 Mañana Verde 5280 44 72 80%

Tarde Verde 1078 30 58 91%

Noche Verde 1496 33 44 95%

Los resultados obtenidos para la glucosa son muy 
similares a los del sodio y por ello, se omiten.

Conclusiones:
• El cambio de las urgencias a un solo tubo mejora 

considerablemente los tiempos de respuesta, en 
nuestro caso, debe excluirse el tubo de tapón rojo.

• Tanto en 2020 como en 2021, se observa la 
dependencia del TRI del turno de trabajo (mayor 
en turno de mañanas) por lo que deben abordarse 
mejoras organizativas para evitar que la superior carga 
de trabajo de mañanas afecte al TRI del laboratorio.

Bibliografía:
1. Galán, A., Tiempos de respuesta en el laboratorio de 

urgencias, Química Clínica, 21 (2); 2002; 80-82.

0742
ESTUDIO PILOTO DE COMPARACIÓN DE TUBOS 
PARA LA DETERMINACIÓN DEL ZINC EN SUERO

P. Mediavilla Santillán, M. Rosillo Coronado, A. García Cano, 
L. Alcázar García, M. Linares Torres, S. Ouriach Makrini, A. 
Rodríguez Torres, A. Sánchez López, R. López Salas, A. 
Gómez Lozano.

Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción: El zinc es el segundo oligoelemento 
más abundante en cuerpo humano, por detrás del hierro. 
Cumple una función importante en la síntesis de ácidos 
nucleicos al actuar como cofactor de metaloenzimas y 
factores de transcripción. Una deficiencia de zinc se asocia 
a: pérdida de cabello, lesiones cutáneas, complicaciones 
gastrointestinales y alteraciones del sistema inmune.

Objetivo: Realizar un estudio piloto para comparar los 
valores de zinc entre el tubo de suero con gel separador y el 
tubo para elementos traza.

Material y método: Se seleccionan aleatoriamente 12 
pacientes y se extraen dos tubos, uno con gel separador 
y otro específico para la determinación de oligoelementos. 
Las muestras se centrifugan 10 minutos a 1500 g y se mide 
el zinc.

La determinación del zinc se realiza en el analizador 
Architec C16000® (Abbott Diagnostics). El ensayo se basa 
en el método colorimétrico 5-Br-PAPS.

Los tubos para la recogida de sangre son:
• BD Vacutainer® Tubo de suero con gel separador (TS) 

con ref. 366468.
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• BD Vacutainer® Tubo de suero para elementos traza 
(TO) con ref. 368380. En estos tubos se garantiza una 
cantidad máxima de elementos traza, que para el zinc 
es de 4 µg/dL.

Para el análisis estadístico se utilizaron los programas 
IBM SPSS Statistics®, MedCalc® y la calculadora de tamaño 
muestral GRANMO.

Resultados: Los resultados del análisis estadístico se 
muestran en la tabla 1.

Tabla 1. Estadística descriptiva y test de Wilcoxon para 
muestras apareadas.

 n Mediana Desviación 
estándar Test estadístico Valor 

p 

TS 12 108 13,6 Wilcoxon de muestras 
apareadas 0,002 

TO 12 73 10,2 

El tamaño de ambos grupos es de 12, por ello se asumió 
una distribución no normal. Se realizó el Test de Wilcoxon de 
comparación de medianas y se obtuvo un valor p de 0,002, 
por lo que se observaron diferencias entre ambos grupos.

Posteriormente se calculó la ecuación de regresión 
según el método de Passing-Bablok. Los resultados se 
muestran en la tabla 2.

Tabla 2. Resultados Passing-Bablok.
 Pendiente Intersección 

Passing-Bablok 
Valor IC 95% Valor IC 95% 

1,189 0,925 - 2,389 15,776 -76,555 - 34,426 

El análisis de regresión lineal de Passing-Bablok 
no mostró diferencias ni sistemáticas (asociadas a la 
intersección) ni proporcionales (asociadas a la pendiente), 
puesto que la pendiente pasa por el 1 y la intersección pasa 
por el 0.

Conclusión: Mediante este estudio piloto se ha 
comprobado que existen diferencias en la determinación de 
zinc entre el TS y el TO. Aunque debido al pequeño tamaño 
de los grupos, la regresión de Passing-Bablok no muestra la 
dirección de estas diferencias.

Por lo tanto, el próximo paso sería calcular el tamaño 
muestral adecuado y diseñar un estudio que permita conocer 
si existe alguna correlación entre ambos tubos. Mediante la 
calculadora de tamaño muestral GRANMO se ha estimado 
que la n recomendada es de 150, asumiendo un riesgo β de 
0,2, un riesgo α de 0,05, una diferencia mínima a detectar de 
2 y una proporción prevista de pérdidas del 10%.

0743
ESTUDIO SOBRE LA INTERCAMBIABILIDAD 
DE TUBOS DE EXTRACCIÓN PARA LA 
DETERMINACIÓN DE ZINC

I. Báscones García, E. Salgado Barbado, C.W. Jang Lee, 
N. Pascual Gómez, C. Núñez-Arenas Liberos, M.D.P. Sanz 
Martín.

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

Introducción: El zinc es un elemento traza esencial 
que tiene numerosas funciones en el organismo. Para su 

determinación en el laboratorio, concretamente en suero, 
se recomienda la utilización de tubos de polipropileno 
específicos para elementos traza puesto que suele 
analizarse junto con el cobre y el selenio. En nuestro caso, es 
el único elemento traza que medimos por lo que extraemos 
un tubo únicamente para esta determinación. Esto nos hace 
plantearnos utilizar el mismo tubo con gel separador que 
empleamos para el resto de determinaciones bioquímicas. 
Esto supondría un beneficio para el paciente (se le extraería 
un tubo menos) agilizando también el tiempo de respuesta y 
disminuyendo el gasto en tubos.

Objetivo: Comprobar la intercambiabilidad de tubos de 
extracción para la determinación de Zinc.

Materiales y métodos: A 50 pacientes se les extrae 
sangre en dos tubos, uno para la determinación de zinc, 
tubo BD Vacutainer® específico para elementos traza, libre 
de trazas de metales, y un tubo BD Vacutainer® SST™ que 
contiene gel de polímero para separar el suero del coágulo y 
puede contener trazas de metales.

Se analizan en el equipo Cobas 8000 de Roche, 
mediante determinación colorimétrica directa. Se miden los 
niveles de zinc y los índices séricos para detectar posibles 
interferencias. El análisis de ambos tubos se realiza el día 
de la extracción de sangre al paciente. Como programa 
estadístico se utilizó MedCalc y se aplicaron los test Passing 
bablok e índice de concordancia de Lin. Ninguna de las 
muestras presentaba hemólisis, lipemia o ictericia franca 
como para interferir en el resultado del análisis del zinc.

Resultados:
Passing Bablok:
La intersección fue 7,1851 con un intervalo de confianza 

(IC) del 95% desde -2,3588 hasta 15,2206. Dentro de 
nuestro IC se encuentra el 0. Esto indica que no hay grandes 
diferencias sistemáticas entre el valor de zinc en el tubo de 
elementos traza y el valor en el tubo de suero con gel.

La pendiente fue 0,8936 con un IC del 95% desde 0,7863 
hasta 1,0098. Debido a que dentro del IC se encuentra 
el 1, determinamos que no hay grandes diferencias 
proporcionales.

Índice de concordancia de Lin:
El coeficiente de correlación de concordancia fue 0,8653 

con un IC al 95% desde 0,7830 hasta 0,9178. Según la 
escala de McBrige, si el coeficiente es menor de 0,90 como 
ocurre en este caso, la fuerza de acuerdo entre ambas 
variables es pobre.

Conclusiones: Según el análisis estadístico, aunque 
ambos métodos pueden ser intercambiables, la concordancia 
entre el zinc en ambos tubos es pobre. El método de 
referencia para la realización del Zinc es absorción atómica, 
una metodología poco automatizable y que necesita personal 
especialmente entrenado, de ahí que el método colorimétrico 
pese a sus limitaciones se haya extendido. La decisión de 
unificar el tipo de tubo debe basarse en el impacto clínico 
de dichas diferencias. Nos parece interesante que estudios 
futuros unifiquen las diferencias metodológicas además de 
la preanalítica para valorar mejor el impacto clínico.

Bibliografía:
1. Smith, J. C. Analysis and evaluation of zinc and 

copper in human plasma and serum. Journal of the 
American College of Nutrition (1985), 4(6), 627-638.

2. Maret, W. Zinc biochemistry: from a single zinc 
enzyme to a key element of life. Advances in nutrition 
(2013), 4(1), 82-91.
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0744
EVALUACIÓN DE CRITERIOS INTRODUCIDOS 
PARA LA GESTIÓN DE LA DEMANDA EN EL 
LABORATORIO DE ALERGIA

E. Albuerne Suárez, I. González Martínez, Y. Pérez Arnaiz, 
A. Delmiro Magdalena.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: La principal misión del laboratorio 
clínico es gestionar la información útil, precisa y a tiempo 
para servir de apoyo a la clínica. Los resultados emitidos 
por el laboratorio influyen en aproximadamente dos tercios 
de las decisiones médicas. El aumento de las pruebas de 
laboratorio en los últimos años genera un gasto cada vez 
mayor. Es labor del laboratorio, a través de la gestión de la 
demanda, evitar el uso excesivo de pruebas que no generen 
valor añadido y también evitar la subutilización de pruebas 
cuando lo generen.

Objetivos: Evaluar los resultados que ha tenido la 
gestión de la demanda en atención primaria de pruebas de 
IgE específica para las tres principales proteínas de la leche: 
caseína (f78), alfa-lactoalbúmina (f76) y beta-lactoglobulina 
(f77), clara del huevo (f1) y ovomucoide (f233) mediante el 
cribado por IgE específica para una mezcla de alimentos 
que incluye el huevo y la leche (fx5).

Material y método: La evaluación de la gestión de 
la demanda se realiza a partir de las determinaciones de 
1444 peticiones realizadas en el analizador Immunocap 
Phadia® 250 (ThermoFischer Scientific) obtenidas mediante 
el asistente de consultas Omnium® (Roche Diagnostics). 
Se excluyen las peticiones de pacientes de 4 o menos 
años de edad, no incluidas en la gestión de la demanda, 
y las peticiones cuyas determinaciones tuvieran alguna 
incidencia preanalítica. Para el estudio económico se aplicó 
el precio actual por prueba, siendo de 9,075€ para todas las 
determinaciones.

Se evalúan tres etapas. 1: Sin gestión alguna por parte 
del laboratorio. 2: Anulación del resto de pruebas cuando 
fx5 resulte negativo (<0.35 KUI/L), determinación de f233 
solamente en el caso de que f1 resulte positivo (≥0.35 KUI/L) 
y ampliación de las pruebas no solicitadas en el caso de 
que fx5 resulte positivo (≥0.35 KUI/L) mediante revisión 
facultativa de las peticiones. 3: Mismos criterios sustituyendo 
la revisión facultativa por reglas informáticas automátizadas.

Resultados:

Etapa Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

Nº Peticiones 332 745 367

% Positivos fx5 20,48% 14,50% 20,16%

% Positivos fx5 sin al menos una prueba 
adicional 83,82% 55,56% 22,97%

% fx5 Negativos 79,52% 85,50% 79,84%

% Negativos fx5 con al menos una prueba 
adicional 40,15% 4,87% 0,34%

Gasto medio por petición 24,41€ 15,31€ 17,83€

Gasto medio por positivo fx5 29,76€ 43,44€ 51,87€

Gasto medio por negativo fx5 23,03€ 10,54€ 9,23€

Tabla 1. Resultados obtenidos para cada una de las tres 
etapas.

Conclusión: De acuerdo a la tabla 1, la introducción 
de los criterios arriba expuestos ha supuesto un notable 
descenso del número de determinaciones que no generan 
valor añadido. El gasto medio por petición también ha 
disminuido. Por tanto, se ha conseguido un aumento del 
número de pruebas que generan un valor añadido con un 
menor coste económico.

La sustitución de la revisión manual facultativa por reglas 
informáticas automatizadas incrementa levemente la eficacia 
en la gestión de la demanda. Sin embargo, resulta clave el 
establecimiento por parte del facultativo de los criterios que 
aporten un mayor valor a la información administrada por el 
laboratorio.

Bibliografía:
1. Gil Ruiz MT. Papel del laboratorio clínico en la 

gestión de la demanda: un nuevo horizonte. 
RevLabClin.2014;7(3):104-110.

0745
EVALUACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA 
DEMANDA DE TRANSAMINASAS

M.D.C. Esteban De Celis, R. Rubio Sánchez, M. Zarate, M. 
Giménez Blanco, M.D.M. Viloria Peñas.

Hospital Universitario de Valme, Sevilla.

Introducción: La enzima alanina aminotransferasa 
(ALT) se encuentra casi exclusivamente en los hepatocitos, 
mientras que la aspartato aminotransferasa (AST) se 
encuentra, además, ampliamente distribuida en otros 
tejidos como corazón, músculo esquelético, riñones, 
cerebro, páncreas y pulmones. La elevación sérica de estas 
transaminasas se correlaciona con la liberación a la sangre 
del contenido enzimático de los hepatocitos afectados; la 
progresión de la elevación enzimática puede no relacionarse 
con la gravedad de la lesión.

La ALT es más específica y su actividad persiste más 
en el tiempo, por lo que se puede considerar la enfermedad 
hepática como la causa más importante del aumento de 
esta enzima, aunque también es relativamente frecuente 
el incremento simultáneo de la AST. Así lo corroboran otros 
estudios que justifican que la información proporcionada por 
la AST es redundante con la de la ALT.

Objetivos: Evaluar la adecuación de la demanda 
conjunta de las transaminasas ALT y AST desde atención 
primaria.

Material y método: Estudio descriptivo y retrospectivo 
en el que se recogieron, de la base de datos SIL de nuestro 
hospital, todas las analíticas en las que se había solicitado 
conjuntamente ALT y AST desde atención primaria durante 
el año 2019. Los valores de ambas transaminasas se cuan-
tificaron en el analizador Cobas c702 (Roche Diagnostics).

Se realizó un estudio de adecuación de la demanda, 
teniendo en cuenta las siguientes premisas:

• Si ALT ≥ 41 U/L (valor anormal) sí procede realizar la 
AST.

• Si ALT < 41 U/L (valor normal) no procede realizar la 
AST.

Para conocer el impacto del protocolo en la pérdida de 
las determinaciones de AST se consideraron patológicos los 
valores de esta enzima superiores al percentil 97 de nuestra 
población (≥ 42,2 U/L).
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Resultados: En total se realizaron 101 535 
determinaciones conjuntas de ALT y AST en el año 2019, 
solicitadas desde atención primaria. De éstas, solo 6 508 
(6,4%) presentaron valores de ALT fuera del rango de 
normalidad, por lo que la determinación de AST estaba bien 
realizada.

En las 95 027 (93,6%) solicitudes restantes, la 
determinación de AST no debería haberse realizado según 
el protocolo planteado, ya que el valor de la ALT era normal. 
De ellas, sólo 653 presentaron valores patológicos de AST (≥ 
42,2), con una media de 54,8 y una desviación estándar de ± 
16,1, lo que corresponde al 0,64% del total de las peticiones 
realizadas.

Conclusión: Con los resultados obtenidos se demuestra 
la importancia de una correcta gestión de la demanda por 
parte del laboratorio, ya que en la mayoría de los casos la 
determinación aislada de ALT hubiera sido suficiente.

La solicitud inapropiada de pruebas analíticas por exceso 
es muy frecuente y el especialista de laboratorio tiene un 
papel clave en su adecuación, elaborando protocolos que 
eliminen aquellas que son innecesarias.

Teniendo en cuenta que el coste de cada determinación 
de AST es de 0,097€, la intervención propuesta hubiera 
supuesto un ahorro de 9 218€ en el año 2019, sin que esto 
repercutiera en el correcto diagnóstico y seguimiento de los 
pacientes.

Bibliografía:
1. Martin M, et al. Protocolos diagnóstico-terapéuticos 

de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición 
Pediátrica. SEGHNP-AEP, 2010;12:267-275.

2. Salinas M, et al. Laboratory utilization improvement 
through a computer-aided algorithm developed 
with general practitioners. Clin Chem Lab Med, 
2015;53(9):1391-1397.

0746
EVALUACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA 
DEMANDA DEL PERFIL LIPÍDICO EN PACIENTES 
HOSPITALIZADOS

S. García Castañón, N. Vaktangova, M. González Cueva, 
M.D. Martínez Gago, F.J. Cepeda Piorno, V. García Moreira.

Hospital de Cabueñes, Gijón.

Introducción: El uso eficiente de las pruebas del 
laboratorio supone un importante reto para todos los 
profesionales de la salud. Diversos estudios reflejan que 
un uso inadecuado o innecesario del laboratorio genera 
molestias para el paciente, aumento del gasto sanitario 
y aumento de falsos positivos, repercutiendo tanto en la 
seguridad del paciente como en la gestión de los recursos.

La utilización de perfiles de pruebas, para el seguimiento 
durante la hospitalización, puede incrementar la repetición 
de test que no aportan información clínica relevante en 
determinados individuos.

El colesterol es una de la pruebas más solicitadas en el 
laboratorio clínico. De acuerdo a la literatura, en pacientes 
ingresados con un resultado inicial dentro del intervalo de 
referencia establecido, la repetición no estaría indicada 
hasta transcurridos 7 días desde la primera determinación. 
Por otra parte, en población sin antecedentes de dislipemia 
no se recomienda realizar la determinación de colesterol 

HDL (cHDL) si el colesterol total (CT) y triglicéridos (TG) son 
normales.

Objetivo: Evaluar el número de pruebas de CT y cHDL 
determinadas en pacientes hospitalizados y valorar la 
adecuación de su demanda.

Material y método: Estudio retrospectivo realizado sobre 
un total de 1406 peticiones de pacientes hospitalizados con 
solicitud de perfil lipídico cursadas durante el mes de Enero 
de 2021.

Dentro del perfil lipídico se incluyen las pruebas: TG, CT, 
cHDL, colesterol LDL (calculado y directo) (cLDLc y cLDLd). 
Todas las determinaciones se realizan en un ADVIA 2400 
(Siemens), excepto cLDLc que se calcula con la formula de 
Friedewald.

El análisis de los datos se ha realizado con el programa 
Microsoft Excel, sobre los datos de CT y de cHDL.

Resultados: Del total de 1406 peticiones de pacientes 
hospitalizados con pruebas de perfil lipídico, un 22,55% eran 
repeticiones. Así, a un total de 200 pacientes se les estudió el 
perfil lipídico en varias ocasiones durante su hospitalización, 
con un ratio de 1,6 peticiones/paciente.

Distribución de repeticiones realizadas

Repeticiones 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

N 200 77 28 10 2

Intervalo de tiempo
(días): Mediana
[Mín-Máx]

4 [0 - 24] 4 [0 -21] 4,5 [0 - 7] 3 [1 - 11] 2,5 [2 - 3]

De las 200 repeticiones de CT iniciales, 176 tenían un 
resultado normal (88%). En la siguiente tabla se resumen las 
repeticiones realizadas para los pacientes con CT normal, el 
% de normales y el % de repeticiones antes de 7d desde la 
última determinación.

Repeticiones en determinaciones con CT normal

 Repetición 
1

Repetición 
2

Repetición 
3

Repetición 
4

Repetición 
5

N 176 65 21 7 1

Resultado 
Normal
N (%)

162 
(92,04%)

59
(90,77%)

18
(85,71%)

6
(85,72%)

1
(100%)

Antes de 7 
días

103 
(63,58%)

38
(58,46%)

15
(71,43%)

6
(85,72%)

1
(100%)

De las 200 repeticiones de CT procesadas, 199 incluían 
determinación de cHDL, correspondiendo un 61,8% a 
pacientes con niveles de CT y TG dentro de los intervalos 
de referencia.

Conclusiones: Ajustar las peticiones del laboratorio a 
las necesidades individuales del paciente, reduciendo el uso 
de perfiles predefinidos, reduciría notablemente el número 
de pruebas innecesarias, y por tanto de falsos positivos.

Bibliografía:
1. Iliadi V. Inappropiately repeated lipid test in tertiary 

hospital in Greece: the magnitude and cost of the 
phenomenon. Hippokratia, 16(3), 2012: 261-266.

2. Suleyman D. Unnecessary repeated total cholesterol 
test in biochemistry laboratory. Biochemia Medica, 
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3. Lozano-Pasamar M. Variabilidad en adecuación de 
las peticiones de analíticas por atención primaria para 
dislipemia, diabetes mellitus e hipertensión arterial. 
Revista del Laboratorio Clínico, 11(1), 2018: 6-14.

0747
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA DEMANDA 
DEL PROTEINOGRAMA

L. Saiz Sierra, M. Montesinos Costa, F.X. Queralt Moles.

Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona.

Introducción: La electroforesis de las proteínas del suero 
(proteinograma), es una técnica donde se aplica un campo 
eléctrico separando las proteínas en función de su movilidad 
electroforética. Esta técnica permite separar las proteínas en 
5 fracciones (albúmina, alfa-1-globulinas, alfa-2-globulinas, 
beta-globulinas y gamma-globulinas). Alteraciones en el 
perfil electroforético pueden estar asociadas a distintas 
patologías, siendo la principal indicación de la determinación, 
la detección de las gammapatías monoclonales (GM): en el 
diagnostico y seguimiento.

Para una correcta gestión de la demanda, existe un 
consenso entre distintas sociedades científicas donde se 
hacen una serie recomendaciones. Entre ellas se incluye el 
no realizar el proteinograma en población pediátrica, adultos 
menores de 50 años sin sospecha clínica de GM entre otras. 
Las guías clínicas también sugieren el intervalo de repetición 
que se debería seguir a la hora de volver a solicitar la prueba.

Objetivos: Debido al aumento en la solicitud de esta 
prueba en nuestro laboratorio, se decide evaluar si se 
cumplen con las recomendaciones propuestas por las 
sociedades científicas así como analizar el ahorro económico 
que supondría el uso adecuado de ésta.

Material y métodos: Se realizó una búsqueda en el 
analizador Capillarys2 (Sebia) de todas las determinaciones 
realizadas en el año de 2020. Se clasificaron las peticiones 
por paciente, edad y servicio clínico. Estos datos se 
analizaron a través de Excel Office.

Resultados: Como resultados globales se obtuvo un 
total de 8588 proteinogramas realizados en 2020.

1. Valorando el criterio de solicitud por edad, un 
26% (2236 determinaciones) correspondían a 
pacientes pediátricos o adultos menores de 50 años. 
Analizando con más detalle estas solicitudes, 88 de 
las 2236 determinaciones sí que cumplían con los 
criterios clínicos de sospecha y seguimiento de la 
gammapatía en la franja de edad de 35 a 49 años.

2. Se estudió el intervalo de tiempo que había 
transcurrido entre peticiones solicitadas a un 
mismo paciente, y se encontró que un 7.3% (630 
determinaciones) de ellas se habían repetido en un 
tiempo inferior a un mes.

3. Observando el origen peticionario, se halló que 
los principales servicios solicitantes provenían de 
los servicios de medicina de familia, oncología/ 
hematología y medicina interna siendo un 70,5% 
(6036 determinaciones) de las solicitudes. Un 
20% (2078 determinaciones) correspondían a 
otros servicios minoritarios en los que no se había 
justificado el motivo.

Conclusiones: Aproximadamente una cuarta parte 

de las solicitudes no se adecuan a la correcta demanda. 
Además, hay un porcentaje no despreciable de solicitudes 
repetidas en un tiempo inferior a un mes, evidenciando un 
gasto extra.

El ahorro que hubiera supuesto el no haber realizado la 
determinación según las recomendaciones por edad, en el 
año 2020 hubiera sido de 2236€ (1€/determinación).

A partir de estos datos, el laboratorio ha implantado la 
anulación del proteinograma a toda petición que se solicite 
en un período inferior a 21 días respecto el anterior.

Finalmente, este estudio pone de manifiesto la 
necesidad de unificar criterios entre laboratorio y los distintos 
servicios clínicos para poder establecer nuevas medidas de 
adecuación a la demanda.
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0748
EVALUACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE UNA 
HOJA DE RUTA PARA EL TRANSPORTE DEL 
LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO AL LABORATORIO

R. Escobar Conesa, P. Izquierdo Sayed, A.B. García Andreo, 
F. García Caballero, M. Rodriguez Maresca.

Hospital Torrecárdenas, Almería.

Introducción: El líquido cefalorraquídeo (LCR) es un 
fluido biológico de extremado valor que requiere un proceso 
invasivo complejo para su obtención; cualquier incidencia 
ocurrida durante su transporte supone un evento relacionado 
con la seguridad del paciente ya que debe ser procesado de 
forma inmediata tras su extracción.

Tras el cambio de ubicación del Laboratorio a un edificio 
anexo al Hospital se han producido diversos episodios 
relacionados con el transporte de este tipo de muestra, 
como el envío mediante tubo neumático, lo que supone la 
llegada de la muestra en condiciones inadecuadas para su 
óptimo procesamiento debido al destaponamiento y pérdida 
de la calidad de la muestra por golpes y agitación durante el 
transporte.

Objetivo: Evaluar la implantación de una Hoja de ruta 
para el transporte del líquido cefalorraquídeo al Laboratorio.

Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo 
del uso de la Hoja de ruta para el transporte de 985 líquidos 
cefalorraquídeos desde septiembre 2019 - abril 2021.

El documento incluye los datos identificativos de la 
muestra y paciente, así como de todos los profesionales que 
intervienen. Se establece una secuencia desde la extracción 
por parte del Facultativo, preparación y salida de la muestra 
por Enfermería, transporte en mano mediante celador y la 
recepción de la muestra en el Laboratorio. En cada etapa, 
se comprueba mediante un check-list que el número de 
contenedores coincide con los iniciales y la hora para 
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asegurar la trazabilidad.
Está disponible en la intranet del Hospital y por tanto, 

accesible a los profesionales.
Resultados: Para la evaluación de la medida adoptada 

se compara la evolución del cumplimiento:

 2019 2020 2021

enero - 62,96% 29,73%

febrero - 43,48% 32,5%

marzo - 35,00 % 38,5%

abril - 60,00% 38,00%

mayo - 44,00% -

junio - 55,00% -

julio - 41,51% -

agosto - 35,00% -

septiembre 40,74% 34,21% -

octubre 70,31% 36,07% -

noviembre 74,47% 33,87% -

diciembre 70,00% 41,94% -

En el 2019, en los meses tras la implantación se reciben 
el 63,88% de las muestras con Hoja de ruta mientras que 
durante el 2020 se reduce al 43,58%, una tendencia a la 
baja que se mantiene durante los meses del 2021 con el 
34,68% de las peticiones.

Se debe precisar que el resultado correspondiente al 
año 2020 está condicionado por la solicitud de reducción 
del envío de peticiones en papel durante la pandemia por 
coronavirus.

Conclusión: La implantación de la Hoja de ruta tiene 
como finalidad asegurar la trazabilidad del transporte del 
líquido cefalorraquídeo y evitar eventos relacionados con la 
seguridad del paciente.

A la vista de los resultados, se debe resaltar que se 
necesita una mayor difusión y efectividad de la medida 
para conseguir obtener su utilización en la totalidad de las 
muestras.

Tras el importante descenso en el envío de la Hoja de 
Ruta, se instaura como medida correctiva en el apartado de 
recomendaciones preanalíticas de la petición electrónica, 
las condiciones de transporte así como el uso obligatorio de 
la Hoja de ruta.
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0749
EVALUACIÓN DE LA NOTIFICACIÓN DE VALORES 
CRÍTICOS REALIZADA DESDE EL LABORATORIO 
DE URGENCIAS

M. Barrera Ledesma, S. Galvez Manzano, M.M. Calero Ruiz, 
A. Saez-Benito Godino.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción: Se define un valor crítico (VC) como aquel 
que refleja un estado fisiopatológico del paciente que requiere 
una acción terapéutica correctora inmediata y que debe ser 
comunicado al clínico de forma urgente. La comunicación 
instantánea de estos valores acelera el diagnóstico y permite 
un ajuste rápido del manejo del paciente.

Objetivo: Evaluar el protocolo de actuación instaurado 
para la notificación de valores críticos de nuestro laboratorio.

Material y método: Se realizó un estudio retrospectivo 
de los datos de valores críticos y su notificación durante un 
período de 6 meses (Julio-Diciembre 2020). Los datos fueron 
obtenidos mediante informes generados por el explotación 
de datos del LIS (Modulab).

Los resultados analizados fueron sólo las peticiones de 
carácter urgentes recibidas en el laboratorio, pruebas con 
límites criticos definidos en el LIS, notificación realizada y 
tiempo de la notificación.

Resultados: Los resultados obtenidos por pruebas se 
describe en la siguiente tabla:

PRUEBA LÍMITE VALOR 
CRÍTICO

PETICIONES 
CON VALOR 
CRÍTICO 
NOTIFICADO

TOTAL 
PETICIONES 
CON VALOR 
CRÍTICO

Hemoglobina <7g/dL 529 530

pH gasometría 
arterial

<7,15 o >7,58 59 63

pH gasometría 
venosa

<7,15 o >7,58 122 135

Calcio <6,5 o Z14mg/dL 73 83

Proteínas totales >8,5g/dL 162 165

Ello supone, un porcentaje de notificación para la 
hemoglobina del 99,8%, para el pH arterial del 93,6%, para 
el pH venoso del 90,4%, para el calcio del 87,9% y para las 
proteínas totales del 98,2%. Lo que supone que la media 
de peticiones con valores críticos notificados durante dicho 
semestre fue del 93,98%.

Con respecto al tiempo de notificación el 62,5% de las 
mismas se realizó antes de 30minutos, ascendiendo al 
97,42% de las mismas cuando se ampliaba a 60minutos la 
horquilla de notificación.

Conclusión:
• Un gran porcentaje de las peticiones con valores 

críticos fueron notificadas, lo que puede deberse a 
la incorporación de un cuadro de alarma visual en el 
programa Modulab.

• Los valores críticos más notificados en Urgencias 
fueron los de hemoglobina suponiendo una activación 
rápida para la transfusión de hemoderivados y de las 
proteínas en cuyo caso se aplicaba el protocolo de 
detección de gammapatías silentes con la realización 
de un proteinograma para valorar perfil electroforético.
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• La totalidad de las notificacciones fueron manuales 
y de manera telefónica debido a la no existencia de 
email específicos para cada unidad solicitante (punto 
de mejora detectado).

• La implicación por parte de todos los integrantes del 
laboratorio ha permitido alcanzar este objetivo y la 
toma de decisiones por parte del clínico de manera más 
rápida: diálisis, transfusión sanguínea, estabilización 
equilibrio ácido-base, cambio en la dosificación de 
fármacos, tratamiento uricosúricos en pacientes 
hematológicos,etc.
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0750
EVALUACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES DE 
CALIDAD ANALÍTICAS EN EL LABORATORIO 
DE URGENCIAS BASADAS EN VARIABILIDAD 
BIOLÓGICA

I. Rodríguez Sánchez, G. Soriano Bueno, M.D.C. Porrino 
Herrera, P. Bardón De Tena, J. De La Torre Fernández, M.M. 
Arrebola Ramírez.

Hospital Comarcal de la Axarquía, Velez.

Introducción: Para asegurar la calidad analítica de 
los resultados proporcionados, cada laboratorio clínico 
debe estimar si las magnitudes cuantificadas cumplen 
las especificaciones de calidad (EC) analíticas propias, 
realizando una evaluación objetiva y cuantitativa de las 
mismas. Esta estimación puede realizarse a través del 
cálculo de error total (Et) y error total aceptable (Eta) junto al 
modelo 6sigma.

Objetivo: Evaluar el grado de cumplimiento de las 
EC establecidas para las magnitudes del laboratorio de 
urgencias en base al Eta y la métrica 6sigma.

Método: Las magnitudes estudiadas fueron: albúmina, 
bilirrubina total (BT), bilirrubina directa(BD), calcio, 
creatinina, creatinina quinasa(CK), cloro, glucosa, alanina 
aminotransferasa(ALT), lactato deshidrogenasa(LDH), litio, 
lipasa, magnesio, potasio, proteínas totales(PT), sodio 
y urea. Se evaluaron los datos de 2 niveles del control 
interno de calidad diario de un periodo de 3 meses en los 
equipos Atellica®. Los datos estadísticos se obtuvieron 
del programa Unity Real Time®2.0. Se consideró que 
los parámetros cumplían las EC cuando Et<Eta y σ≥3. 
En función de los resultados obtenidos de Et y sigma, se 
reevaluaron los datos elevando o disminuyendo el nivel de 
exigencia de las EC.

Resultados: La EC establecida inicialmente fue el 
nivel deseable basado en variabilidad biológica(VB). Los 
parámetros tipo a presentaron Et>Eta y mínimos valores de 
σ, y se reevaluaron los datos para la EC del nivel mínimo de 
VB. Para las magnitudes tipo b, se observó Et<Eta, valores 
elevados de sigma, y se elevó la EC al nivel óptimo de VB. 
En los parámetros tipo c se mantuvo la EC deseable de VB.

Conclusiones: Se modificaron las EC de la mayor parte 
de los parámetros analizados. Esto demuestra la necesidad 
de evaluar estos datos periódicamente para poder cumplir 
con las EC analíticas, primando establecer las EC más 
exigentes y asegurar su estabilidad en el tiempo.

  VB  deseable   VB mínimo    VB óptimo   

MAGNITUD NIVEL 1 NIVEL 3  NIVEL 1 NIVEL 3  NIVEL 1 NIVEL 3  

 ET sigma ET sigma Eta ET sigma ET sigma Eta ET sigma ET sigma Eta

albúminaa 4,9 1,27 4,01 1,68 4,07 4,9 2,2 4,01 2,81 6,11      

BTb 5,19 10,52 6,67 16,46 26,9      5,19 6,05 6,74 7,12 13,5

BDb 6,74 14,92 3,94 12,26 44,5      6,74 7,12 6,67 7,77 7,12

calcioa 3,41 1,17 3,04 1,33 2,55 3,41 1,88 3,04 2,15 3,81      

creatininac 5,85 2,68 3,93 4,88 8,92           

CKb 9,67 5,39 4,25 13,16 30,3      9,67 2,65 4,25 6,49 15,2

cloroa 4,33 0,36 5,13 0,16 1,47 4,33 0,7 2,21 5,13 2,21      

glucosac 2,89 4,83 3,05 4,76 6,96           

ALTc 10,03 4,58 5,46 10,55 27,5           

LDHb 4,45 4,93 2,29 8,48 11,4      4,45 2,23 2,29 4,19 5,68

litioc 5,29 6,04 7,77 3,43 15           

lipasab 7,93 10,29 5,29 16,03 37,9      7,93 4,81 5,29 7,65 18,9

magnesioa 8,29 0,83 5,5 1,39 4,81 8,29 1,39 8,29 1,39 7,21      

potasioc 1,55 7,3 1,62 7,03 5,61           

PTa 4,46 1,03 3,55 1,71 3,63 4,46 2,39 3,55 2,77 5,46      

sodioa 2,29 0,49 2,03 -0,24 0,73 2,29 0,76 2,29 4,19 1,09      

ureac 4,74 5,97 4,36 6,21 15,6           
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0751
EVALUACIÓN DE LOS ERRORES EN LA 
EXTRACCIÓN ENFERMERA EN MPA DIRAYA

A. Cobos Díaz, A. García De La Torre, A. Hachmaoui Ridaoui.

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Introducción: La petición electrónica del Servicio 
Andaluz de Salud, MPA Diraya, tiene un paso informático que 
debe realizar el enfermero, para asociar el código de petición 
que genera MPA Diraya al pedir el Médico la Petición, con el 
código de laboratorio con el que el enfermero identifica las 
muestras al realizar la extracción de sangre.

Dicho paso implica un cambio de filosofía en la labor del 
Enfermero al compararlo con la petición física tradicional, 
donde no existía ninguna interacción informática.

En el presente trabajo evaluamos el porcentaje de 
errores identificados por fallos en dicho paso en el periodo 
de los últimos cuatro meses.

Material y métodos: Toda petición sin la extracción 
enfermera hecha en su centro extractor da problemas a la 
hora de incorporarlo en el Laboratorio, lo que nos permite 
identificar dichas peticiones, llevando a cabo un registro de 
dichas peticiones en una hoja de cálculo externa a nuestro 
SIL (Servolab 4), identificando el centro extractor y el 
destino correspondiente, incorporando manualmente en la 
petición un comentario (oculto para los clínicos) en los que 
se identifica dicha incidencia. Se realiza bimensualmente 
una estadística de dichos datos y se comunica a los centros 
extractores.

Resultados: Los resultados se presentan en la siguiente 
tabla:

 
Consultas 
Externas

Diciembre 2020-Enero 
2021

Febebre-Marzo 
2021

Errores
Consultas 
Externas

77 105

Peticiones
Consultas 
Externas

10.428 13.568

% Error Total
Consultas 
Externas

0,77% 0,74%

Errores
Hospitalarios

78 88

Consultas 
Externas

Diciembre 2020-Enero 
2021

Febebre-Marzo 
2021

Peticiones
Hospitalarias

3.610 4.049

% Error Total
Peticiones 
Hospitalarias

2,16% 2,17%

Errores
Atención Primaria

113 273

Peticiones
Atención Primaria

28.157 32.544

% Error Total
Atención Primaria

0,40% 0,84%

Discusión y conclusiones: Consideramos que los 
porcentajes son bajos teniendo en cuenta la alta variabilidad 
del personal en el periodo estudiado, que incluye un periodo 
vacacional, así como la alta contratación de personal con 
escasa formación como refuerzos por la pandemia del 
SARS-COV2.

Para reducir dichos valores se ha puesto en marcha 
un programa de formación online y se ha informado de los 
resultados a los distintos responsables. Por lo que esperamos 
que mejoren los resultados en próximas evaluaciones.

0752
EVALUACIÓN DE RESULTADOS EN EL CONTROL 
DE CALIDAD EXTERNO DE ANÁLISIS DE 
SEDIMENTO URINARIO

J. Tortosa Carreres1, M. Piqueras Rodríguez1, Ó. Fuster 
Lluch1, C. Navarro Morante1, F. Miralles Dolz2, V. Monzó 
Ingles3, M. De Lamo Muñoz3, B. Laiz Marro1.

1Hospital Universitario La Fe, Valencia; 2Hospital Lluís 
Alcanyís, Xátiva; 3Consorcio Hospital General Universitario 
de Valencia, Valencia.

Introducción: Uno de los objetivos de la evaluación 
externa de la calidad es servir de estímulo educacional, 
promoviendo la implantación y mejora continua de un 
sistema de control de calidad.

Con este objetivo, se instauró un programa piloto de 
sedimento urinario mediante el envío semestral de imágenes 
obtenidas por microscopía y se generó un cuestionario 
dividido en 5 apartados (cilindros, elementos celulares 
(EC), microorganismos, cristales y hematíes dismórficos 
(HD)) con varias respuestas cada uno. Los participantes 
debían seleccionar sólo una respuesta en cada uno de los 
apartados.

Objetivos: Evaluar los resultados emitidos por los 
distintos laboratorios participantes con objeto de realizar un 
análisis descriptivo.

Materiales y métodos: Se recogieron las contestaciones 
de 291 cuestionarios correspondientes a 8 envíos de 
imágenes diferentes. Los resultados se clasificaron como 
“correctos” o “incorrectos” en base al resultado esperado 
por los promotores del sistema de control que generaron 
las imágenes de sedimentos. Posteriormente se procedió a 
realizar el análisis descriptivo.

Resultados: Se observaron discrepancias en los 
resultados informados en los 5 apartados, destacando por 
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su elevado porcentaje las obtenidas en el apartado de EC 
(Tabla 1). En los 5 apartados se observaron contestaciones 
anecdóticas en alguna de las opciones. En cuanto a las 
discrepancias mayoritarias por apartado, en el caso de 
Cilindros fueron por confusión de cilindros hialinos con otras 
estructuras o restos celulares y en EC por la discrepancia 
al seleccionar entre las opciones de hematíes, leucocitos 
o ambos. En el apartado de microorganismos se debieron 
fundamentalmente por la selección de presencia o no 
de bacterias debido, probablemente, a la subjetividad 
relacionada con la significación de las mismas en muestras 
con escasa presencia. En el caso de cristales las respuestas 
presentaron mayor variabilidad en la selección de diferentes 
tipos de cristal. En cuanto a la ausencia o presencia de HD 
su error pudo deberse al a falta de criterio uniforme para su 
definición y cuantificación.

 
 Total (%)

Cilindros
Correcto 84

Incorrecto 15

Cristales
Correcto 89

Incorrecto 11

Elementos Celulares
Correcto 61

Incorrecto 39

Hematíes Dismórficos
Correcto 85

Incorrecto 14

Microorganismos
Correcto 85

Incorrecto 15

Tabla 1. Distribución de resultados en los 5 apartados de 
respuestas del control de calidad.

Conclusión: A pesar de que el sedimento urinario es 
un análisis clásico dentro del laboratorio clínico, se sigue 
observando una amplia variedad de respuestas a la hora 
de informar el mismo. Es necesario realizar un esfuerzo 
para homogeneizar dichos criterios así como incidir en la 
formación de los profesionales para mejorar la identificación 
de todos los elementos que aparecen en la orina.

0753
EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO DE 
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS CRÍTICOS DE 
MAGNESIO EN EMBARAZADAS Y NEONATOS: 
EXPERIENCIA DE UN AÑO

J. Laguna, L. Macias-Muñoz, M.D. Salvia, J.L. Bedini, N. 
Rico.

Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona.

Introducción: La comunicación de resultados críticos 
(RC) desde el laboratorio clínico es fundamental para 
garantizar la seguridad del paciente1. Un RC es aquel que 
indica un estado fisiopatológico que requiere una acción 
médica urgente2. En nuestro laboratorio, el protocolo de 
comunicación de RC comenzó en 2017 y, hace 2 años, se 
establecieron límites críticos (LC) para el magnesio (Mg). 
Los LC establecidos son <1 y >4,5 mg/dL en adultos y <1,5 
y >4,5 mg/dL en neonatos.

El aviso de RC de Mg es especialmente importante 
en embarazadas y neonatos. El Mg, en forma de sulfato 
de magnesio (MgSO4), es administrado en casos de 
preeclampsia, retraso del crecimiento y enfermedad 
hipóxica-isquémica y como neuroprotector fetal3,4. Por ello, 
se recomienda monitorizar la concentración de Mg.

Nuestro objetivo es evaluar el impacto clínico de la 
comunicación de RC de Mg en embarazadas y neonatos así 
como valorar si los LC establecidos son correctos.

Material y métodos: Se trata de un estudio retrospectivo 
realizado durante un período de un año (enero-diciembre 
2020). Los datos recogidos fueron: RC, número de 
pacientes, edad, género y número de RC comunicados. 
Además, se revisaron las historias clínicas para comprobar 
si la comunicación del RC supuso alguna modificación en el 
tratamiento del paciente (Tabla 1).

Resultados: En embarazadas: observamos que las 13 
pacientes con RC presentaban hipermagnesemia, causadas 
por el tratamiento con MgSO4. En solo 2 casos (15%) hubo 
una acción médica que consistió en el reajuste de la dosis y 
los resultados fueron ≥8,4 mg/dL (8,4 y 10,5 mg/dL).

En los neonatos: de los 22 pacientes con RC, la causa 
más frecuente fue la hipermagnesemia (n=15). En el 100% 
de los casos se realizó una acción médica que consistió en el 
ajuste de la concentración de Mg en la nutrición parenteral.

Por tanto, un total de 24 pacientes (69%) recibieron 
acción médica tras comunicar el RC.

Conclusión: Nuestros resultados muestran que, 
en embarazadas, el LC de 4,5 mg/dL no es adecuado 
puesto que muchas reciben tratamiento con MgSO4. Por 
ello, tras consensuarlo con el Servicio de Ginecología de 
nuestro centro, se ha modificado el LC para embarazadas, 
estableciéndolo en 8,4 mg/dL. En neonatos, el LC 
establecido es correcto puesto que el 100 % de los RC 
avisados conllevaron una acción médica.

Concluimos que el aviso de los RC de Mg tiene 
implicación clínica, siempre y cuando los LC se establezcan 
correctamente en función del tipo de paciente.

Bibliografía:
1. Lippi G et al. National survey on critical values 

reporting in a cohort of Italian laboratories. Clin Chem 
Lab Med. 2007;45:1411-3.

2. Lundberg G. When to Panic over Abnormal Values. 
Med Lab Obs. 1972;4:47-54.

3. Duley L et al. Magnesium sulphate and 
other anticonvulsants for women with pre-

Tabla 1. Resultados críticos (RC) de magnesio observados en embarazadas y neonatos.

Tipo de paciente Aviso Pacientes (%) Edad
(media ± DS)

Mujeres (%) Avisos (%) RC
(media ± DS)

RC anotados 
en la historia 

clínica (%)

Pacientes con 
repercusión 
clínica (%)

Embarazadas Hipermagnesemia 13 (37) 33 ± 8 100 34 (57) 6,6 ± 2,5 21 (62) 2 (15)

Neonatos Hipomagnesemia 7 (20) Recién nacidos 43 8 (13) 1,3 ± 0,2 8 (100) 7 (100)

Hipermagnesemia 15 (43) Recién nacidos 53 18 (30) 5,5 ± 0,8 18 (100) 15 (100)

Total  35 (100)  68 60 (100)  47 (78) 24 (69)
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0754
EVALUACIÓN DEL TIEMPO DE RESPUESTA PARA 
LA PCR DE SARS-COV-2 EN EL LABORATORIO 
DE BIOLOGÍA MOLECULAR DE UN HOSPITAL 
COMARCAL

E. Pérez Gámir, J. González Cantó, I. Aleixandre Gorriz, A. 
Burgos Teruel, M. Ortuño Alonso.

Hospital de la Ribera, Alzira.

Introducción: La pandemia mundial causada por el virus 
SARS-CoV-2 ha obligado a los laboratorios hospitalarios 
a realizar un gran esfuerzo técnico y humano para poder 
atender el creciente número de pruebas de reacción en 
cadena de la polimerasa (PCRs) solicitadas por los clínicos 
para establecer el diagnóstico de la enfermedad.1,2 En 
este contexto, el tiempo de respuesta (TR), definido como 
el tiempo transcurrido desde que la muestra se recibe en 
el laboratorio hasta que se emite el resultado y se valida, 
es clave para el manejo de los pacientes y la prevención 
de nuevos contagios, siendo, además, un indicador de la 
calidad del laboratorio.3

Objetivos: Conocer el TR medio para las muestras 
procedentes de los diferentes servicios y estudiar su 
evolución frente a la carga de trabajo durante los distintos 
periodos de la pandemia, con el fin de determinar posibles 
acciones de mejora.

Material y método: Se han extraído del sistema 
informático de laboratorio (Servolab) los registros con 
la fecha/hora de entrada y de validación de todas las 
muestras con PCR para SARS-CoV-2 procesadas entre el 
01/01/2020 y el 25/04/2021. Estos datos se han analizado 
mediante el programa Excel 2013, rechazando aquellos 
valores aberrantes, erróneos o incompletos y calculando el 
TR medio por semanas para el resto. Se han establecido 
cuatro grupos de valores atendiendo a la procedencia de las 
muestras que los componen, puesto que cada grupo se trató 
con diferente prioridad de análisis: PCRs rápidas, muestras 
hospitalarias, cribados de residencias y centros educativos, 
y muestras de Atención Primaria. Las PCRs rápidas se 
procesaron por diferentes equipos point of care (POC) y el 
resto por PCR convencional con distintas combinaciones de 
equipos de extracción, kits comerciales y termocicladores, 
según disponibilidad. Se han comparado por semanas los 
TR medios obtenidos con la carga de trabajo medida en 
número de muestras recibidas.

Resultados:

Origen Nº 
muestras

TR medio 
(h)

TR medio (h)
Mín. 

TR medio (h)
Máx.

PCR rápida 3085 0:34:40 0:30:07
(semana 8 
de 2021; 184 
muestras)

0:42:23
(semana 2 
de 2021; 112 
muestras)

Hospital 47442 6:35:25 3:05:50
(semana 12 
de 2021; 497 
muestras)

29:58:25
(semana 12 
de 2020; 191 
muestras)

Cribados 2256 8:17:47 2:40:10
(semana 12 
de 2021; 51 
muestras)

21:37:28
(semana 53 
de 2020; 230 
muestras)

Atención 
Primaria

93904 16:12:29 5:42:34
(semana 14 
de 2021; 285 
muestras)

54:31:18
(semana 21 
de 2020; 601 
muestras)

Conclusión: Para los cuatro grupos de muestras se 
observa un mayor TR medio al principio del periodo de 
estudio, debido a las dificultades iniciales de puesta a punto 
de la nueva técnica, que ha ido en descenso conforme se han 
ido aumentando los recursos y optimizando los procesos.

Se observan también picos de aumento del TR medio 
que coinciden con las olas de contagios sufridas en nuestro 
departamento de salud, afectando sobre todo a las muestras 
de Atención Primaria.

Consideramos que, con los medios disponibles 
actualmente, el Laboratorio de Biología Molecular será capaz 
de absorber un posible nuevo aumento de la demanda sin 
variar ostensiblemente el TR medio.

Bibliografía:
1. Diagnostic testing for SARS-CoV-2. Interim guidance. 

https://www.who.int/publications/i/item/diagnostic-
testing-for-sars-cov-2

2. Ward S. Clinical testing for COVID-19. J Allergy Clin 
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0755
EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL ANTÍGENO DE 
SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B 
(HBSAG), EN LOS ANALIZADORES ATELLICA Y 
CENTAUR XPT

D. Rodríguez Cano1, I. Pérez De Algaba Fuentes2, M. López 
Melchor3, F. Rodríguez Cantalejo1.

1Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba; 2Hospital de 
Montilla, Montilla; 3Hospital San Juan de la Cruz, Úbeda.

Introducción: El cambio de tecnología en la 
determinación del HBsAg ha supuesto un incremento en 
falsos positivos (FP) en los resultados de nuestro laboratorio. 
Con la instalación de analizadores Atellica, con tecnología 
quimioluminiscente para la determinación del HBsAg, 
esperamos disminuir estos FP y observar una mejora a nivel 
de costes en el laboratorio que aumente la eficiencia de 
nuestros resultados.

Objetivo: El objetivo es realizar un estudio económico 
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de la prueba del HBsAg en las plataformas Atellica y Centaur 
XPT.

Material y método: Aplicando el algoritmo de diagnóstico 
serológico de hepatitis virales B de nuestra unidad de 
gestión, Se realizará el cálculo económico para cada una de 
las plataformas de inmunodiagnóstico.

 Se usaron los siguientes datos de rendimiento: FP 
(Centaur 5,3%, Atellica 11,3%), FN (Centaur 1,5%, Atellica 
1,5%), sensibilidad (Centaur 88,2% y Atellica 88,2%) y 
especificidad (Centaur 94% y Atellica 87,1%). Se calcularon 
todos previamente tras medir en paralelo 133 pacientes 
con petición a nuestro servicio de medición del HBsAg y la 
revisión de sus historias clínicas.

Se consideraron a los pacientes con resultado FN como 
bien clasificados, ya que eran pacientes crónicos en los que 
disminuyen los títulos de HBsAg en suero, situación sérica 
más común en estos pacientes.

Para estimar el coste, se generó un modelo dónde se 
solicitaría el HBsAg a 100 hipotéticos pacientes, se estimó 
el coste de cada opción en base a los rendimientos clínicos.

Para ello, se incluyeron las pruebas primarias, 
repeticiones, pruebas ampliadas y confirmatorios serológicos 
de cada opción, todo desde el punto de vista del financiador, 
exclusivamente a nivel de pruebas de laboratorio. Los costes 
en euros fueron: HBsAg=0,96; confirmatorio HBsAg= 0,96; 
anticuerpos Core totales=0,96; anticuerpos Core IgM= 1,15 
y HBeAg=1,15.

No se tendrá en cuenta los gastos de personal, al ser 
ambas plataformas automatizadas. Tampoco se tendrán en 
cuenta gastos de fungibles comunes ya que en el precio de 
las propias pruebas aprobados en acuerdo marco de nuestro 
hospital, se incluye estos gastos en fungibles.

Se calculó el número necesario a tratar (NNT), para cada 
ensayo y ratio coste efectividad incremental (RCEI) mediante 
la fórmula: (CosteAtellica – CosteCentaur) / (NNTAtellica – NNTCentaur).

Resultados: Los costes totales para el modelo en 
Centaur XPT fueron de 105,2€ y en Atellica de 121€. Se 
obtuvo un valor de NNT para Centaur XPT de 1,51 (1,16-
2,14) y un NNT para Atellica de 2,08 (1,51-3,33). Se halló 
un RCEI de 27,46€/paciente diagnosticado correctamente al 
usar Atellica respecto a Centaur XPT.

Conclusiones: El ensayo para la plataforma Atellica 
es una alternativa dominada por Centaur XPT. En el 
modelo generado para Atellica hay un coste superior de 
15,2€ respecto al algoritmo de Centaur XPT. Junto al peor 
rendimiento diagnóstico de esta plataforma, habría que 
pagar 27,46€ de más por cada paciente bien clasificado 
usando la plataforma Atellica.

Bibliografía:
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0756
GESTIÓN DE LA DEMANDA DE LA 
PROCALCITONINA MEDIANTE EL USO DE LA 
PROTEÍNA C REACTIVA

R. Mondéjar, C. Cañavate Solano, D. Santotoribio, M. Mayor 
Reyes, L. Diez Herran.

Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real.

Introducción: La procalcitonina (PCT) ha emergido en 
los últimos años como una herramienta útil para instaurar y 
optimizar el tratamiento antibiótico en casos de sepsis, lo que 
ha aumentado las solicitudes de PCT. El coste-beneficio de 
la solicitud de determinación de PCT en pacientes que llegan 
a Urgencias no está aún claro, lo que hace indispensable 
introducir medidas de gestión de la demanda. La PCR, al ser 
un biomarcador más inespecífico de infección que la PCT, 
podría ser utilizado para rechazar la determinación de PCT.

Objetivos: Evaluar la implantación de medidas de 
gestión de la demanda de PCT y su implicación en los 
tiempos de respuesta en Urgencias en un Hospital sin 
restricciones en la petición de PCT.

Material y métodos: Se recogieron retrospectivamente 
los resultados de PCT y PCR solicitados durante el período 
de junio a octubre de 2019. Una vez establecidas medidas 
de gestión de la demanda, se realizó un seguimiento 
desde noviembre 2019 hasta abril de 2021. Todas las 
determinaciones se realizaron en los autoanalizadores Alinity 
(Abbott Diagnostics) y los resultados, así como el tiempo 
de respuesta, se obtuvieron del Sistema de información de 
Laboratorio Modulab (versión 3.1.02c, Werfen Diagnostics). 
El análisis estadístico se realizó utilizando el software 
estadístico R (v4.0.5). El análisis de la curva ROC se utilizó 
para determinar el valor de corte óptimo de la PCR para 
discriminar pacientes con probable bacteriemia (PCT≥0.5 
ng/mL). Se calculó la sensibilidad, especificidad, valor 
predictivo positivo (VPP), valor predictivo negativo (VPN), 
razones de probabilidad positivo (LR+) y negativo (LR-), 
falsos positivos (FP) y falsos negativos (FN).

Resultados: Se analizaron 3768 muestras con PCR y 
PCT solitcitadas al laboratorio de todos los Servicios médicos. 
Tras analizar la curva ROC, el mejor punto de corte de PCR 
con mayor VPN y menor porcentaje de FP fue establecido 
en 5 mg/L, obteniendo una sensibilidad del 98,69%, un VPN 
del 99,74%, y FN del 1,31%. Con dicho punto de corte se 
lograría una reducción del 8.37% de las solicitudes de PCT. 
Tras la implantación de medidas de gestión de la demanda 
en el SIL se evaluó su implantación en los siguientes meses 
en aquellas PCT solicitadas por el Servicio de Urgencias. 
Se observó un incremento en el número de peticiones de 
PCT (de 275 a 953 PCT/mes), especialmente a partir de julio 
2020. El porcentaje de rechazos varió entre 10,9% y 30,5%. 
En cuanto al tiempo de respuesta, se evidenció un aumento 
claro tras la introducción de las medidas de gestión, pasando 
de 48 a 90 minutos.

Conclusiones: La determinación de PCT puede ser 
gestionada mediante el resultado de PCR, aunque se 
penaliza el tiempo de respuesta. La pandemia sufrida 
por el Covid-19 parece haber influenciado el aumento de 
peticiones en urgencias debido a su relación con el riesgo 
de sobreinfección en pacientes con Covid-19. Es necesario 
consensuar con el Servicio de Urgencias la petición de PCT, 
debido al alto número de solicitudes registradas.
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0757
GESTIÓN DE LA DEMANDA DEL ESTUDIO 
GENÉTICO DE CÁNCER DE MAMA/OVARIO 
HEREDITARIO

C.D. Prieto López1, J. Cuenca Alcocel1, E. Criado Álamo1, A. 
Murillo Martín1, L. Martínez Barredo2, C.M. García Jimenez1, 
G.D.M. Oliveros Cartagena1.

1Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza; 2Hospital de 
Alcañiz, Alcañiz.

Introducción: Entre un 5 y un 10% del total de tumores 
asociados a cáncer de mama y/o ovario son de origen 
genético. Variantes patogénicas en genes asociados a cáncer 
hereditario predisponen al individuo y a los familiares afectos 
a un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama/ovario 
así como en otras localizaciones. El diagnóstico genético 
es crucial para poder proporcionar un buen asesoramiento 
genético en materia de tratamiento, vigilancia y en opciones 
reproductivas. Los principales genes asociados al cáncer 
hereditario son BRCA1 y BRCA2(1).

Debido al bajo porcentaje de pacientes con genes 
afectos y al considerable coste que llevaría analizar a todos 
los pacientes con cáncer de mama ovario hereditario, las 
diversas asociaciones han propuesto algoritmos de filtrado 
para la optimización de esta selección. Sin embargo, 
debido a la considerable tasa de pacientes analizados en 
nuestro hospital a los que no se les encuentran alteraciones 
genéticas cabe preguntarse si se podría optimizar todavía 
más la gestión de la demanda.

Objetivos: Optimización del criterio de selección 
de pacientes para el estudio de cáncer de mama/ovario 
hereditario.

Material y método: Exportación de datos de análisis 
genético mediante el software Modulab_Bio a Excel en el 
periodo 01-001-2021 al 26-05-2021 de aquellas muestras 
con análisis de BRCA1 y BRCA2 por secuenciación masiva 
en la plataforma Illumina MiSeq.

Exclusión de pacientes con diagnóstico de variantes 
de significado incierto (VSI), sin diagnóstico de cáncer 
hereditario o que no constan investigados la edad del 
diagnóstico de cáncer o los antecedentes familiares.

Clasificación de pacientes en 2 grupos; pacientes con 

variante patogénica (patogénica) y pacientes sin hallazgos 
relevantes (normales).

Análisis estadístico entre los 2 grupos respecto a las 
siguientes variables:

• Edad de primer diagnóstico.
• Número de antecedentes familiares exclusivamente de 

cáncer de mama/ovario.
El análisis estadístico empleó curvas ROC mediante el 

software IBM® SPSS® Statistics.
Resultados: Se han analizado la totalidad de 53 

muestras, de las que 24 fueron excluidas por no cumplir 
uno/varios de los criterios antes mencionados (12 VSI, 1 sin 
diagnóstico de cáncer, 11 por falta de datos). De 29 muestras 
restantes, en 4 se encontraron mutaciones clasificadas 
como patogénicas por Clinvar. 2 de ellas fueron asociadas 
a BRCA1 y 2 con BRCA2 (Figura 1). Las 25 muestras 
restantes fueron normales.

La curva ROC que mostró el mejor índice de Younden 
indicó un punto de corte en 43 años (S=0.750,E=0.417) para 
pacientes con un mínimo de un antecedente familiar tomando 
en cuenta solo la detección de mutaciones patogénicas en 
los genes BRCA1 y BRCA2 (Figura 2).

Conclusión:
• El punto de corte habría supuesto la realización de 11 

de 29 muestras con la detección de 3 de 4 variantes 
asociadas a los genes BRCA1 y BRCA2.

• Todos los afectos tenían al menos un antecedente 
familiar, confirmando la elevada correlación entre los 
genes BRCA y el cáncer de mama/ovario hereditario.

• Nuevos estudios incluyendo un mayor número de 
muestras y valorando otras variables (tipo de cáncer, 
presencia de cáncer de mama bilateral, inclusión 
de antecedentes familiares con cánceres distintos 
a mama/ovario, etc) pueden ayudar a optimizar los 
criterios de selección.

Bibliografía:
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GESTIÓN DE LA DEMANDA EN LA DETERMINACIÓN 
DE NIVELES PLASMÁTICOS DE ANTIBIÓTICOS 
BETA LACTÁMICOS EN PERFUSIÓN CONTINUA

A.M. Aragonés Eroles, G. Cao Baduell, P. Taberner Bonastre, 
B. Martínez Castro, S. Ochoa García, S. Picó Forniés, J.A. 
Schoenenberger Arnaiz, M. Ibarz Escuer.

Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida.

Introducción: La Gestión de la Demanda es clave 
para la obtención de resultados analíticos que aporten el 
mayor beneficio posible al paciente así como para asegurar 
un coste/beneficio favorable. La creación de unidades 
multidisciplinares especializadas resulta de gran utilidad 
clínica y organizativa.

Los antibióticos beta lactámicos son fármacos con una 
estabilidad limitada en sangre total y plasma, de ahí que es 
importante el correcto y rápido manejo de la muestra antes 
de su llegada al laboratorio. Por otra parte, una pauta en 
perfusión continua obliga a seleccionar cuidadosamente la 
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vía de extracción para evitar contaminaciones.
Objetivos: Valorar la estrategia de gestión de la 

demanda implantada en nuestra unidad en lo relativo a la 
monitorización de niveles plasmáticos de antibióticos beta-
lactámicos en perfusión continua.

Material y método: Se han recogido los niveles 
plasmáticos de piperacilina y meropenem realizados en 
nuestro servicio desde el 1 de enero al 7 de mayo de 2021. 
Se han tenido en cuenta los niveles realizados por paciente, 
así como las muestras rechazadas. Las determinaciones se 
realizaron mediante cromatografía líquida de alta eficacia 
diariamente de lunes a viernes.

Circuito: El Servicio de Farmacia recibe una interconsulta 
por parte del facultativo responsable del paciente a la que se 
tiene acceso desde el laboratorio. Una vez se ha conseguido 
el estado de equilibrio estacionario (24 horas post inicio del 
tratamiento), el laboratorio genera una petición analítica 
con instrucciones para realizar una correcta extracción y 
transporte de la muestra (en frio), así como la hora a la que 
se debe realizar esta. Se comunica al personal encargado 
de realizarla y se le recuerda el circuito. Las peticiones con 
fallo en el circuito, son rechazadas, generando el propio 
laboratorio una nueva petición.

En base al resultado, el Servicio de Farmacia emite una 
recomendación terapéutica. Si ésta conlleva un cambio en 
la dosificación, el laboratorio, una vez alcanzado el nuevo 
estado de equilibrio, realiza una petición de extracción para 
posterior revaloración.

Resultados: Se realizaron un total de 118 peticiones, 
para la determinación de antibióticos beta-lactámicos, 
correspondientes a 71 pacientes. Aceptadas 105 peticiones 
(89%) y rechazadas 13 (11%). Los pacientes a los que se 
les cambió la dosificación y se realizó nueva determinación 
representaron un 39.4% (28 pacientes).

Las razones del rechazo fueron: Demora excesiva en la 
recepción de la muestra 8 (61.54%), 3 (23%) contenedor no 
adecuado y 1 (7,6%) temperatura inadecuada.

Las muestras rechazadas siguieron el siguiente patrón 
respecto al tiempo: enero 0%, febrero 13.6%, marzo 12,9%, 
abril 12,19%, mayo 0%.

A los pacientes a los que se les rechazó la petición, se 
les generó una nueva siguiendo el protocolo descrito.

Conclusión: La estrategia de gestión de la demanda 
basada en el equipo multidisciplinar (Laboratorio-Farmacia) 
ha evitado pautas terapéuticas basadas en muestras 
incorrectas que hubieran conducido a tratamientos 
inadecuados, agilizando además el tiempo de generación y 
valoración de la nueva pauta.
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1. Legrand T, Chhun S, Rey E, et al. Simultaneous 

determination of three carbapenem antibiotics 
in plasma by HPLC with ultraviolet detection. J 
Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci 
2008;875:551–6.

2. Zander J, Döbbeler G, Nagel D, et al. Piperacillin 
concentration in relation to therapeutic range in 
critically ill patients--a prospective observational 
study. Crit Care 2016;20.

0759
GESTIÓN DE LA MONITORIZACIÓN DE EQUIPOS 
ISOTERMOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE 
LAS MUESTRAS BAJO LOS REQUISITOS DE LA 
NORMA UNE-EN ISO 15189

D. Parraga Garcia, L. Carrasco Parrón.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: La monitorización de las condiciones de 
almacenamiento de reactivos y muestras es un requisito de 
la Norma UNE-EN ISO 15189. El registro de las temperaturas 
es necesario para garantizar la calidad de las muestras 
que se almacenan para futuros análisis o ampliaciones de 
pruebas analíticas que no se realizarán en el momento de 
llegada al laboratorio, así como de reactivos y fungibles.

Un software de control de temperaturas es una 
herramienta útil a la hora de gestionar las incidencias 
relacionadas con neveras y congeladores. Este software, 
recoge los datos de la monitorización de las temperaturas 
llevada a cabo por las sondas y emite una alarma cuando 
alguna sonda registra una temperatura fuera de los rangos 
establecidos.

Los equipos isotermos trabajan por ciclos, de manera 
que la temperatura oscilará en torno a un valor medio. Si se 
establecen unos márgenes de temperatura muy estrechos, 
el riesgo de que se produzcan muchas falsas alarmas será 
mayor y esto puede dar lugar a la falta de atención por parte 
del facultativo responsable.

Objetivo: El objetivo es ajustar los márgenes de control 
de los equipos isotermos disminuyendo los falsos positivos, 
pero detectando todos los verdaderos positivos.

Material y métodos: Se lleva a cabo un estudio 
retrospectivo que abarca el mes de octubre de 2020, 
recogiendo los datos de 8 neveras (4ºC), 4 congeladores de 
-40ºC y otros 4 de -20ºC, que realizan medidas en intervalos 
de 15 minutos. El software utilizado para el registro de las 
temperaturas es Sirius Storage® y las sondas pertenecen a 
la marca Nirco®.

Se contabilizan todas las alarmas (falsos positivos y 
verdaderos positivos) obtenidas en el rango de temperatura 
establecido entre 2ºC y 10ºC para las neveras y entre -20ºC 
y -40ºC para los congeladores de -40ºC. Se comparan estos 
resultados con los que se habrían obtenido si se ampliara el 
margen de medición.

Resultados: Los resultados obtenidos se presentan en 
las siguientes tablas.

NEVERAS 2 A 10ºC

VP FP

1 796

La probabilidad de alarma verdadera con este rango de 
temperatura es de 0,12%.

NEVERAS 0 A 12ºC

VP FP

1 6

La probabilidad de alarma verdadera con este rango de 
temperatura es de 14,30%.
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CONGELADORES -20 A -40ºC

VP FP

6 1735

La probabilidad de alarma verdadera con este rango de 
temperatura es de 0,34%.

CONGELADORES -15 A -60ºC

VP FP

6 7

La probabilidad de alarma verdadera con este rango de 
temperatura es de 46,15%.

Para los congeladores de -20ºC, cuyas alarmas están 
establecidas entre -10 y -30ºC, tras realizar el estudio 
se decide no llevar a cabo ninguna intervención pues se 
considera que el rango es adecuado ya que aumentaría el 
riesgo de descongelación en caso de ampliar el rango.

Conclusiones: El aumento de los márgenes de 
temperatura ha conseguido disminuir los falsos positivos 
sin que ello afecte a la detección de graves errores en los 
equipos isotermos que requieran de una intervención para la 
correcta conservación de las muestras, reactivos y fungibles.

Bibliografía:
1. Norma UNE-EN-ISO 15189:2013. Laboratorios 

Clínicos. Requisitos particulares para la calidad y 
la competencia (ISO 15189 2012). Madrid: AENOR; 
2013.

2. Norma UNE-179003:2010. Servicios Sanitarios. 
Gestión de riesgos para la seguridad del paciente. 
Madrid: AENOR; 2010.

0760
GESTIÓN DEL RIESGO EN LABORATORIO 
CLÍNICO MEDIANTE ANÁLISIS DAFO: ¿QUÉ HA 
SUPUESTO EL SARS COV-2?

L. Criado Gómez1, N. Del Amo Del Arco2, S. Villanueva 
Curto1.

1Hospital Universitario de Móstoles, Móstoles; 2Hospital 
Infanta Sofia. UR Salud, San Sebastián de los Reyes.

Introducción: La gestión eficaz de riesgos en el 
laboratorio clínico implica conocer previamente y en 
profundidad nuestro servicio, actividades, clientes y su 
entorno o contexto.

El análisis DAFO es la herramienta estratégica más 
utilizada para realizar este diagnóstico de situación y el 
objetivo final es el de que todas las partes involucradas en la 
actividad identifiquen las debilidades, amenazas, fortalezas 
y oportunidades.

El SARS CoV-2 ha supuesto un cambio sustancial en la 
manera de trabajar de toda la organización sanitaria, dentro 
de la cual se encuentra el laboratorio clínico.

Por tanto el objetivo del presente trabajo es realizar una 
matriz DAFO del laboratorio clínico incluyendo en ella lo que 
supone la incursión del SARS CoV-2.

Material y métodos: Para la elaboración de una matriz 
DAFO:

1. Identificación y valoración de los factores internos 
de nuestra organización que afectan negativamente 

(Debilidades, D) y positivamente (Fortalezas, F).
2. Identificación y valoración de los factores externos 

de nuestro entorno que afectan negativamente 
(Amenazas, A) y positivamente (Oportunidades, O).

3. Gráfico DAFO de diagnóstico de situación.
4. Análisis del diagnóstico e identificación de factores 

clave para el éxito.
5. Re-enfoque de la organización para que sus servicios 

sean prestados de una manera más eficaz.
Resultados: En la siguiente tabla se puede ver la matriz 

DAFO:

 FORTALEZAS DEBILIDADES

ORIGEN 
INTERNO

Personal cualificado y formado
Buena adaptación y colaboración 
del personal
Motivación y trabajo en equipo
Numerosos datos analíticos sobre 
los que poder realizar análisis 

Ausencia de guías 
clínicas
Dificultad para 
implementar nuevas 
técnicas
Sobrecarga de trabajo 
laboratorio urgencias

ORIGEN 
EXTERNO

Inclusión de nuevas pruebas
Desarrollo de protocolos conjuntos 
con los clínicos
Alianzas con otros laboratorios
Cambio en la manera de impartir 
docencia (telemática)
Fomento de la investigación
Enfermedad muy condicionada 
analíticamente lo que da visibilidad 
al laboratorio clínico 

Presión asistencial
Otros hospitales 
cercanos con más 
infraestructura y técnicas

 OPORTUNIDADES AMENAZAS

Se bareman los factores asignándoles un peso según su 
relevancia y repartiendo un total de 100 puntos. Se realiza la 
representación gráfica cartesiana de los pares D y A frente 
a F y O y se unen los puntos obteniéndose el vector DAFO. 
En nuestro caso, nos encontramos en la zona denominada 
“terreno de juego”, indicando que nuestra organización se 
adecua a la demanda pero que se debe mejorar de forma 
continua.

El re-enfoque de nuestra organización fue dirigido a 
explotar las oportunidades aumentando la visibilidad del 
laboratorio y mitigar las debilidades como aumento de la 
presión asistencial y sobrecarga de trabajo en algunas áreas.

Conclusiones: La infección por el SARS CoV-2 ha 
supuesto un cambio importante en la situación de las 
organizaciones, entre ellas el laboratorio clínico y la 
aplicación de la herramienta DAFO permite conocer esta 
nueva situación y poder llevar a cabo estrategias para una 
mejor gestión del riesgo.

Bibliografía:
1. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Tutorial y herramientas de apoyo a la gestión y 
mejora de la seguridad del paciente [Internet]. 
Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
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seguridaddelpaciente.es/es/formacion/tutoriales/

2. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
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0761
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NUEVAS 
ESPECIFICACIONES DE CALIDAD ANALÍTICA 
EN LAS DETERMINACIONES DE MARCADORES 
TUMORALES DE NUESTRO LABORATORIO

M. López García, J. Olivas García, S. Lorenzo García, B. 
Martínez Fernández, C.D.J. Rojas Gómez, L. Llorca Tolón, 
Á. Esteban Rodríguez.

Hospital General Universitario, Alicante.

Introducción: El sistema de gestión de calidad 
implantado en nuestro laboratorio establece como objetivo 
el cumplimiento de las especificaciones de calidad analítica 
derivadas de la variación biológica. Con la actualización de 
la base de datos de la EFML en el año 2019, evaluamos el 
grado de cumplimiento de las especificaciones de calidad 
aplicadas a marcadores tumorales (MT).

Objetivos: Valorar el grado de cumplimiento de las 
especificaciones de calidad analítica (mínimo, deseable, 
óptimo) en MT durante un año.

Material y método: Para cada magnitud (CEA, AFP, 
S100, PSA total, PSA libre, enolasa, CYFRA-21, Ca19.9, 
Ca125 Ca15.3, electroquimioluminiscencia, cobas e-602, 
Roche Diagnostics) se determina el ES (error sistemático), 
el CVA (coeficiente de variación analítica) y el ET (error total)

Se obtiene el ET mensual a partir de los resultados 
obtenidos para MT del programa de Garantía Externa de la 
Calidad de la SEQC del año 2020.

Tanto el ES como el CVA se obtiene con los resultados de 
los controles diarios internos para cada mes, procesados en 
el middleware del laboratorio LABFLOW.

Se calculó la media anual para ES, CVA y ET de cada 
magnitud y se compararon los resultados de cada magnitud 
con las especificaciones de calidad disponibles en la 
Bibliografía: EFML y base de datos de la SEQC para 
niveles mínimos, deseables y óptimos.

Resultados: Los resultados obtenidos pueden resumirse 
en la siguiente tabla:

 
Magnitud Media Especificación 

óptima
Especificación

deseable
Especificación

mínima

CEA ES 1,88 6,1 12,2 18,3

CVA 2,32 4,5 8,9 13,4

ET 1,445 13,5 26,9 40,4

AFP ES 2 6,4 12,8 19,2

CVA 3,19 6,7 13,3 20

ET 3,3 17,4 34,8 52,2

S100 ES 2,11 4,3 8,6 12,8

CVA 2,35 2,5 5,1 7,6

ET 3,5 8,5 17 25,5

PSA libre ES 2,94 5,8 11,7 17,5

CVA 2,23 1,8 3,5 5,3

ET 4,46 8,8 17,5 26,3

PSA total ES 4,55 5,3 10,6 16

CVA 1,87 1,7 3,4 5,1

ET 3,22 8,1 16,2 24,4

Magnitud Media Especificación 
óptima

Especificación
deseable

Especificación
mínima

Enolasa ES 3,12 2,5 5 7,4

CVA 2 2,7 5,5 8,2

ET 3,13 7 14 20,9

CYFRA-21 ES 3,27 5,5 11,1 16,6

CVA 2,34 5,6 11,3 16,9

ET 2,27 14,8 29,6 44,4

Ca125 ES 4,57 2,6 5,2 7,7

CVA 1,96 3,3 6,7 10

ET 3,21 8,1 16,1 24,2

Ca19,9 ES 4,21 9,7 19,3 29

CVA 2,45 5,6 11,3 16,9

ET 2,7 9,7 19,3 29

Ca15,3 ES 3,4 7,9 15,8 23,7

CVA 3,27 1,6 3,1 4,7

ET 4 10,5 20,9 31,4

Conclusión: El ET de todas las magnitudes está por 
debajo del umbral óptimo.

El CVA está en todas las magnitudes por debajo del nivel 
óptimo excepto en el PSA libre y PSA total que están en nivel 
deseable y el Ca15.3 que está en nivel mínimo (70% en nivel 
óptimo, 20% deseable y 10% mínimo).

El ES está en nivel óptimo en todas las magnitudes 
excepto en el Ca125 y enolasa que están en nivel deseable 
(80% en nivel óptimo y 20% en nivel deseable).

Los resultados obtenidos en MT a través de los 
indicadores de calidad son aceptables cumpliendo con los 
objetivos de calidad establecidos.

Bibliografía:
1. Esteve S et al. Implementación de la variabilidad 

biológica como objetivo de la calidad en un laboratorio 
clínico. Rev Lab Clin, 3(4). 2010; 153-160.

2. Ricós C et al. Variación biológica. Revisión desde una 
perspectiva práctica. Rev Lab Clin, 3(4) 2010; 192-
200.

0762
IMPACTO DE LA ADECUACIÓN DE LA DEMANDA 
POR DEFECTO PARA EL CRIBADO DE 
HIPERPARATIRODISMO PRIMARIO

E. Martín Torres, A. López Martos, E. De Rafael González, 
M. Lorenzo Lozano.

Hospital Virgen de la Salud, Toledo.

Introducción: El hiperparatiroidismo primario (pHPT) 
es un trastorno endocrinológico frecuente caracterizado 
por un aumento de paratohormona (PTH) por las glándulas 
paratiroideas. Etiológicamente, la causa más probable es 
un adenoma (85-90%), seguido de hiperplasia (12-15%) y 
carcinoma (1-2%). Cursa de forma asintomática en el 80% 
de los pacientes, pero en los sintomáticos, destacan las 
manifestaciones renales y óseas. El diagnóstico bioquímico 
consiste en: hipercalcemia (Ca>10.5 mg/dL) y aumento de 
PTH (>65 pg/mL).

Dado el elevado número de pacientes asintomáticos, 
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se decide establecer una estrategia de adecuación de la 
demanda por defecto para atención primaria (AP). Consiste 
en la ampliación de PTH en suero (s-PTH) en pacientes con 
hipercalcemia.

Objetivos: Evaluar el impacto de una estrategia de 
adecuación de la demanda por defecto para el cribado de 
hiperparatiroidismo primario en AP.

Material y método: Estudio observacional retrospectivo 
de las peticiones de AP con hipercalcemia entre julio de 
2020 y marzo de 2021 (n=635). Se exportaron los resultados 
de calcio, s-PTH, fósforo, albúmina, creatinina, filtrado 
glomerular y vitamina D del sistema de información del 
laboratorio (Modulab). De los pacientes con perfil sugestivo 
de pHPT se revisaron las historias clínicas.

Para evaluar el funcionamiento de la estrategia se 
establecieron indicadores claves de rendimiento (KPI).

Resultados: En el período de estudio, se analizaron 
35702 muestras con calcio procedentes de AP. De estas, se 
detectaron 635 peticiones con hipercalcemia, añadiéndose, 
finalmente 422 s-PTH. Los resultados de los KPIs 
establecidos son:

• KPI 1: Número de s-PTH añadidas: 422.
• KPI 2: Número de pacientes con perfil bioquímico 

sugestivo de pHPT y sin diagnóstico previo: 110.
• KPI 3: Número de pacientes derivados a atención 

especializada (AE) por sospecha de pHPT: 48.
• KPI 4: Coste de la estrategia= (Número de s-PTH 

añadidas* Coste por determinación PTH (3.82 euros)): 
1614.9 euros.

De los 110 pacientes con perfil sugestivo de pHPT, 
se muestran en la siguiente tabla los demográficos, las 
manifestaciones clínicas y los resultados bioquímicos. De 
estos, 40 presentaban además déficit de vitamina D (<20 
ng/mL).

Variable  

Demográficos  

Edad (años) 65.78±13.84

Sexo femenino, n (%) 86 (78.18)

Manifestaciones clínicas N (%)

Litiasis renal 19 (17.27)

Infección urinaria de repetición 8 (7.27)

Colelitiasis 6 (5.45)

Alteración densidad mineral ósea 21 (19.09)

Resultados bioquímicos Media ± DS

Calcio (mg/dL) n=110 10.94±0.35

s-PTH (pg/mL) n=110 113.17±46.88

Vitamina D (ng/mL) n=66 20.32±12.80

Fósforo (mg/dL) n=52 2.85±0.49

Creatinina (mg/dL) n=110 0.76±0.16

Albúmina (g/dL) n=33 4.51±0.32

Conclusión: El pHPT es una patología infradiagnosticada 
por ser, generalmente, asintomática, pero un diagnóstico 
precoz puede disminuir el riesgo de complicaciones 
derivadas. De ahí la importancia del laboratorio clínico en la 
participación de la gestión de la demanda por defecto.

La estrategia implantada, aunque coste-efectiva, 
resulta insuficiente y debería incluir la vitamina D, ya que 
el diagnóstico de pHPT puede enmascararse por el déficit 

frecuente de esta vitamina.
El alto porcentaje de pacientes con perfiles sugestivos de 

pHPT que no han sido derivados a AE refleja la importancia 
del laboratorio en la realización de un informe clínico y de la 
participación en equipos multidisciplinares.

Bibliografía:
1. Salinas M. Serum calcium (S-Ca), the forgotten test: 

Preliminary results of an appropriateness strategy to 
detect primary hiperparathyroidism (pHPT). Bone. 
2013 Sep;56(1):73-6.

2. Rodríguez C. Hiperparatiroidismo primario e 
hipoparatiroidismos. Medicine. 2012;11(16):951-60.

3. García E. Patología de la vitamina D. Medicine. 
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0763
IMPLANTACIÓN DE METODOLOGÍA LEAN EN EL 
DEPARTAMENTO DE RADIOINMUNOANÁLISIS 
(RIA) PARA LA MONITORIZACIÓN Y MEJORA DEL 
SERVICIO AL CLIENTE

G. Robles Clavel, C. Aibar Valero, X. Alonso Estringana.

SYNLAB DIAGNOSTICOS GLOBALES, Esplugues De 
Llobregat.

Introducción: Una de las estrategias por excelencia 
dentro de un laboratorio de análisis clínicos es la “Centricidad 
al Cliente”. El camino hacia la excelencia operacional 
viene marcado por el despliegue de la metodología Lean 
basándose en la actuación y la mejora continua. Las 
herramientas usadas tienen un objetivo común: sinergia 
positiva entre los procesos y las personas.Las empresas 
que ya están implantando Lean Manufacturing han logrado 
ventajas como: aumentos de la productividad, mayor margen 
de beneficios, incremento de la calidad, mayor seguridad, 
mejor ambiente de trabajo, reducción de los plazos de 
entrega, mayor entrega de valor al cliente, flexibilidad en 
el diseño y entrega de productos, y mayor capacidad de 
reacción frente a los cambios cada vez más frecuentes del 
mercado.

Objetivo: Conseguir el objetivo marcado por la dirección 
del laboratorio del compromiso de plazo de entrega con el 
cliente. (Superior al 99%)

Material y métodos: En el 2018 comienza el proyecto 
de implantación de metodología Lean en el departamento de 
RIA (actividad media de 80.000 determinaciones mensuales) 
debido a la necesidad de alcanzar el cumplimiento de 
plazo pactado con cliente. Basándonos en los pilares 
fundamentales: implantación de KPIs, Daily Meeting, 
resolución de problemas y gestión visual describimos las 
herramientas que se usan y cuáles son sus objetivos:

• Definir mapa de procesos con actividades básicas: 
el personal del departamento pone la visión en los 
aspectos relevantes del día a día.

• Matriz de habilidades del personal: se revisa el grado 
de conocimiento de las personas para las actividades 
y se establece un plan de formación para conseguir 
total polivalencia.

• Estandarización de procesos y puestos de trabajo: 
el personal selecciona las prácticas que obtienen los 
mejores resultados para definir una metodología de 
trabajo común a todos los trabajadores.
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• Ajuste de capacidad y demanda: el personal facultativo 
define el balanceo de recursos técnicos y humanos 
según la variabilidad de la demanda.

• Implantación de calendarios de trabajo dinámicos: la 
totalidad del equipo define y revisa diariamente el plan 
de trabajo según demanda y plazos de entrega con 
cliente.

Resultados: El cumplimiento de plazo anual se muestra 
en la siguiente tabla. (Datos actualizados a 31/05/2021)

AÑO 2018 2019 2020 2021

%TAT 96,5 98,3 89,1 98,9

AUMENTO RESPECTO 2018 0 1,8 0 2,4

*2020: a partir de abril los problemas de suministro de 
reactivo a nivel mundial por la pandemia de COVID-19 
han sido constantes y han impactado de forma directa al 
cumplimiento de plazo.

Conclusiones: La implantación de la metodología 
Lean en el laboratorio es una herramienta esencial para la 
mejora continua y la resolución de problemas logrando un 
crecimiento a nivel de compañía y a nivel de las personas 
centrado en la excelencia al cliente. Uno de los pilares 
básicos es el cumplimiento de los plazos de entrega, el cual 
se ha conseguido aumentar con la dinámica de la mejora 
continua.

Bibliografía:
1. https://leanmanufacturing10.com/lean-management
2. https://www.institutolean.org/

0764
IMPLANTACIÓN DE UN PROTOCOLO DE 
URGENCIAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE LAS 
MICROANGIOPATÍAS TROMBÓTICAS

M. Font Font, R. López Ortega, A. Muñoz Santa, L. Fraile 
García, S. Ochoa García, M. Bernal Morillo, D. Queimaliños 
Pérez, M. Ibarz Escuer.

Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida.

Introducción: Las microangiopatías trombóticas (MAT) 
son un grupo de enfermedades que se caracterizan por 
la lesión estructural de la pared vascular (principalmente 
arteriolas y capilares), trombosis plaquetaria intraluminal que 
condiciona una isquemia tisular, junto con trombocitopenia y 
anemia hemolítica (AH) microangiopática caracterizada por 
la detección de esquistocitos en frotis sanguíneo, Coombs 
directo negativo(CD-), reticulocitosis y LDH elevada.

Debido a su elevada morbimortalidad, es fundamental 
establecer de forma precoz un diagnóstico diferencial que 
permita iniciar las medidas de soporte y un tratamiento 
específico en función de su etiología: MAT primaria (PTT, 
SUH, SUHa), o secundaria, asociadas a un proceso 
subyacente (embarazo, fármacos, infecciones, neoplasias, 
enfermedades autoinmunes…).

Por su etiología tan variada, el diagnóstico presenta 
una dificultad añadida, ya que se requieren muchas 
determinaciones diferentes que no se realizan en un 
laboratorio de rutina habitual y, menos, en un laboratorio de 
urgencias.

Objetivo: Implantación de un protocolo de urgencias 
para definir las pruebas de laboratorio, tipo de muestra y 
circuito que deben seguir para optimizar el diagnóstico de 
las MAT de forma precoz.

Materiales y métodos: Se consensuaron con los 
servicios de hematología, medicina intensiva y nefrología 
los pasos secuenciales a seguir y las muestras necesarias 
para la creación de un protocolo de atención integral de 
diagnóstico de MAT, dando conocimiento de ello al personal 
sanitario implicado para reducir el tiempo de respuesta:

1. Analítica urgente con hemograma, bioquímica 
(incluye bilirrubina total) y hemostasia básica. Ante 
sospecha clínica de AH, realizar determinación 
de reticulocitos y frotis de sangre periférica para 
recuento de esquistocitos. Ampliación de parámetros 
bioquímicos: LDH, Bilirrubina indirecta y haptoglobina. 
Ampliar petición a Banco de Sangre para CD.

2. Si los resultados apoyan el diagnóstico de MAT 
(AH, CD-, esquistocitos>1%), realizar analítica de 
MAT urgente para primera clasificación etiológica, 
descartando las principales causas infecciosas: 
detección de Toxina Shiga (heces, laboratorio de 
microbiología), neumococo (orina, laboratorio de 
microbiología) y serologías HIV, VHB y VHC (suero, 
laboratorio de urgencias); estudio de ADAMTS13 
(plasma-citrato, estudio de rutina preferente).

3. Obtención de muestras para el diagnóstico etiológico 
completo antes del inicio del tratamiento: 2 tubos 
de suero para estudios de autoinmunidad, 2 tubos 
de sangre-EDTA para estudio de microbiología 
molecular (PCR virus), 4 tubos de suero para estudio 
del complemento, 2 tubos de sangre-EDTA para 
estudio genético del complemento.

Resultados: Desde su implantación el protocolo se ha 
activado 6 veces(tabla).

Indicación inicial Diagnóstico final

SUHa FRA secundario litiasis

MAT con FRA SUH secundario

HELLP/PTT/SHU postparto SUHa

MAT con FRA AH CD+

HELLP incompleto/Hígado graso agudo del 
embarazo/CID, a considerar SUH/PTT

HELLP completo y CID 
secundaria

MAT PTT autoimmune

Conclusión: El principal problema en el diagnóstico de 
pacientes con MAT es la demora desde su llegada a urgencias 
hasta que se orienta el diagnóstico, condicionando el 
retraso en la instauración del tratamiento y en consecuencia 
empeorando su pronóstico. La implantación de un protocolo 
de atención integral de diagnóstico de MAT pretende disminuir 
el tiempo de respuesta y asegurar el correcto diagnóstico, ya 
que una vez iniciado el tratamiento las muestras del paciente 
pierden validez para el estudio etiológico.

Bibliografía:
1. Bouarich H., et al., Microangiopatías trombóticas, 

Enfermedades nefrourinarias (IV) El riñón en las 
enfermedades sistémicas, Vol. 12. Núm 82, Junio 
2019, pg 4823-4830.

2. Masias C, et al. None of the above: thrombotic 
microangiopathy beyond TTP and HUS. Blood 2017, 
129:2857-2863.
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0765
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE 
CALIDAD BASADO EN EL MODELO 6σ

A. Pérez-Alija Fernández1, M.L. Azurmendi Funes1, S. 
Valderrama Sanz1, S. García Muñoz1, C.M. Puche Morenilla2.

1Hospital la Inmaculada del Servicio Andaluz de Salud, 
Huercal Overa; 2Hospital Dr. Rafael Méndez, Lorca.

Introducción: La gestión de la calidad en los laboratorios 
clínicos es una herramienta fundamental para asegurar la 
competencia técnica y documental, y por lo tanto ayudar a 
conseguir procesos donde se maximice la seguridad de los 
paciente. Dentro de estos apartados, la evaluación de los 
procedimientos de medida se han convertido en la piedra 
angular sobre la que descansa la calidad del laboratorio. El 
empleo de controles internos y externos de la calidad permite 
constatar el cumplimiento del rendimiento de los equipos y 
asegurar que se alcanzan las especificaciones deseadas.

Objetivos: Modificar el procedimiento de control interno 
de la calidad en el laboratorio, en la sección de bioquímica 
general. pasando de unas reglas básicas a un modelo 6σ.

Material y métodos: Se emplearon los resultados del 
control interno de calidad del laboratorio durante un periodo 
de estabilidad de 6 meses para calcular el error aleatorio 
(EA), y los resultados del programa de intercomparación 
de la SEQC de los últimos 16 meses para realizar una 
estimación del error sistemático (ES) de las diferentes 
técnicas disponibles en la sección de bioquímica. Se 
adoptaron las especificaciones mínimas de consenso (EMC) 
para error total aportadas por la AEFA, AEBM, SEQC y 
SEHH. Para el colesterol LDL, ante la falta de valor de EMC, 
se adoptó la especificación de error total deseable basado 
en la variación biológica. Con los datos obtenidos se obtuvo 
el valor de s para cada magnitud y se adoptaron las reglas 
de control apropiadas en cada caso.

Resultados: En la tabla 1 se pueden observar los 
valores obtenidos en el cálculo. Salvo las proteínas totales, 
la albúmina, el colesterol LDL y el sodio, todos presentan 
valores s superiores a 5,5 lo que permitirá adoptar reglas 
más laxas 1:3S N=2; para la albúmina y el LDLc se elegirá 
una regla simple 1:2,5S N=2; y para las proteínas y el sodio 
una multirregla 1:3S/2:2S/R:4S/4:1S N=4.

Conclusión: El cambio de sistema de control de calidad 
permitirá mejorar el rendimiento del sistema, y tras una 
valoración inicial, si las prestaciones se cumplen sin problema 
se podrá plantear pasar a especificaciones de calidad más 
ambiciosas para proporcionar mejores resultados.

Magnitud Error aleatorio Error sistemático Error total Valor σ

Albúmina 2,84 -0,08 14 4,90

Bilirrubina Total 2,34 -0,44 24 10,07

Calcio 1,79 -0,21 11 6,03

Cloruro 1,14 -0,26 9 7,67

Colesterol 1,83 -0,11 11 5,95

Colesterol HDL 3,04 0,22 33 10,78

Colesterol LDL 3,4 0,46 17,8 5,10

Creatinina 3,28 -0,6 20 5,91

Magnitud Error aleatorio Error sistemático Error total Valor σ

Fosfato 1,48 2,15 17 10,03

Glucosa 1,563 0,58 11 6,67

Hierro 3,63 -0,29 24 6,53

Potasio 1,22 0,19 8 6,40

Proteínas totales 2,82 0,46 12 4,09

Sodio 1,18 0,17 5 4,09

Triglicéridos 2,33 4,2 18 5,92

Urato 2,4 0,84 17 6,73

Urea 2,97 2,26 19 5,64

Alfa-amilasa 1,93 0,33 35 17,96

ALT 2,59 0,08 23 8,85

AST 2,63 1,87 21 7,27

CK 2,16 -0,94 24 10,68

ALP 5,03 -0,56 31 6,05

GGT 1,9 -0,8 22 11,16

LDH 3,46 -0,4 26 7,40

Tabla 1.

Bibliografía:
1. Blaquez R.;Especificaciones de la calidad analítica 

obtenidas por consenso a través de los programas 
de intercomparación AEFA/AEBM, SEQC y SEHH; 
Revista de Calidad Asistencial; Vol 30, Num 6, 2015; 
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0766
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOCOLO PARA 
EL DIAGNÓSTICO DE ERRORES INNATOS DEL 
METABOLISMO EN EL LABORATORIO

I. García Calcerrada, R.M. Sosa García, M.D. Martín 
Martínez.

Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, 
Santa Cruz de Tenerife.

Introducción: Los Errores Innatos del Metabolismo 
(EIM) afectan a 1 de cada 800 personas, suponiendo 
un gran problema de salud pública. Se manifiestan en la 
edad pediátrica, desde las primeras horas de vida hasta la 
adolescencia o edad adulta con síntomas y signos similares 
a otras patologías. No reconocerlos conduce a problemas 
del neurodesarrollo, discapacidad intelectual, problemas de 
crecimiento e incluso la muerte.

El carácter multisistémico y agudo hace necesario 
tener un alto nivel de sospecha clínica. Por tanto, se debe 
considerar la necesidad de tomar una serie de “muestras 
críticas” en el momento de la crisis metabólica. Esto hace 
imprescindible elaborar protocolos para la adecuada solicitud 
y manejo de estas muestras.

Objetivos: Identificar y cuantificar las incidencias 
preanalíticas detectadas en el total de peticiones recibidas 
en el Laboratorio para el diagnóstico de los EIM y evaluar 



XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
540

junto con Servicio de Pediatría los puntos críticos a mejorar 
en estas solicitudes.

Analizar el número de peticiones en las que se ha 
detectado cualquier tipo de incidencia preanalítica del total 
de muestras recibidas en el Laboratorio para el diagnóstico 
de los EIM y evaluar junto con Servicio de Pediatría los 
puntos críticos a mejorar en estas solicitudes.

Material y métodos: Se utilizó el módulo de estadística 
del Sistema Informático de Laboratorio (SIL) para detallar 
las incidencias detectadas en las solicitudes de aminoácidos 
en suero, al ser la prueba de referencia de muchas 
patologías metabólicas y por tanto, la prueba solicitada con 
mayor frecuencia. Se analizaron el número de peticiones 
comprendidas entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de 
diciembre de 2020.

Resultados: Se analizaron un total de 563 peticiones. 
Las incidencias encontradas se presentan en la tabla 
siguiente:

 Muestras con incidencias % del total

Muestra insuficiente 35 6,22%

Muestra no adecuada 8 1,42%

Muestra no recibida 25 4,44%

Muestra duplicada 5 0,89%

Total 73 12,97%

Conclusiones: Teniendo en cuenta el elevado 
porcentaje de incidencias detectadas y siguiendo las 
recomendaciones de las sociedades científicas y de las 
guías clínicas, el laboratorio junto con el Servicio de Pediatría 
decide implementar un protocolo para el manejo de las 4 
presentaciones clínicas agudas más frecuentes relacionadas 
con los EIM. Estas presentaciones son: Hipoglucemia 
persistente, Acidemias con vómitos cíclicos, Hiperamonemia 
no justificada por otras causas y Síntomas neurológicos. 
Con ello, pretendemos minimizar el número de peticiones 

incompletas o duplicadas y muestras mal obtenidas o mal 
solicitadas. De esta forma, además, esperamos disminuir 
el número de segundas muestras solicitadas con el 
consiguiente retraso diagnóstico que esto genera.

Será necesario reevaluar si la implementación de dichos 
protocolos consigue reducir el número de incidencias.

Bibliografía:
1. Hernández, A. S. M. et al (2018). Minimización de 

errores preanalíticos y su repercusión en el control 
del laboratorio clínico. Revista del Laboratorio Clínico, 
11(1), 51-58.

2. Vitoria Miñana, I. et al (2013). Errores innatos del 
metabolismo intermediario. Propuesta de guía 
diagnóstica de urgencias en un hospital comarcal. 
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0767
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO SEIS SIGMA 
PARA SELECCIONAR REGLAS DE CONTROL 
INTERNO

I. Rodríguez, M.D.C. Porrino Herrera, A.F. Guzmán González, 
G. Soriano Bueno, J. De La Torre Fernández, M.M. Arrebola 
Ramírez.

Hospital Comarcal de la Axarquia, Velez.

Introducción: El modelo seis sigma constituye una 
herramienta de gestión de calidad para el laboratorio clínico, 
que permite evaluar los procesos analíticos de medidas 
cuantitativos, mejorar el rendimiento de los mismos, y 
gestionar el control interno proporcionando de forma 
estandarizada unas reglas de control apropiadas. Junto a la 
métrica 6sigma, los gráficos de especificaciones operativas 
(OPSpecs) suponen una herramienta añadida para la 

Magnitud Especificación Punto operativo Regla de control Sigma Pfr (%) Pde (%)

de calidad

albúmina 1 C 1-3sI2-2sIR-4sI4-1sI8-X 2,32 0,039 Y

alanina aminotransferasa 2 A 1-3sI2-2sIR-4sI4-1s 4,32 0,012 >90

bilirrubina total 3 A 1-3sI2-2sIR-4sI4-1s 4,04 0,013 >90

bilirrubina directa 3 A 1-3sI2-2sIR-4sI4-1sI10-X 4,51 0,012 >90

calcio 1 C 1-3sI2-2sIR-4sI4-1sI8-X 1,77 0,039 Y

cloro 1 B 1-3sI2-2sIR-4sI4-1sI8-X 0,36 0,039 Y

creatinina quinasa 2 A 1-3s 5,24 0,006 >90

creatinina 2 A 1-3sI2-2sIR-4sI4-1sI8-X 2,53 0,019 >25

glucosa 2 A 1-3sI2-2sIR-4sI4-1sI10-X 2,53 0,019 >90

lactato deshidrogenasa 2 A 1-3s 5,1 0,006 >90

lipasa 3 A 1-3sI2-2sIR-4sI4-1s 4,28 0,012 >90

litio 2 A 1-3sI2-2sIR-4sI4-1s 3,58 0,012 >50

magnesio 1 B 1-3sI2-2sIR-4sI4-1sI8-X 1,39 0,039 Y

potasio 2 A 1-5s 7,1 0 >90

proteínas totales 1 B 1-3sI2-2sIR-4sI4-1sI8-X 1,4 0,039 Y

sodio 1 B 1-3sI2-2sIR-4sI4-1sI8-X 0,423 0,039 Y

urea 2 A 1-3sI2-2sIR-4sI4-1s 4,79 0,012 >90

1: VB mínimo; 2: VB deseable; 3: VB óptimo; A: bajo la línea LOPI; B: sobre la línea LMPE; C: entre las líneas LMPE y LOPI; X: se recomienda un 
procedimiento de control de calidad máximo (Comunicación 0767)
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planificación y selección de las reglas de control interno, 
proporcionando información del número de controles a 
procesar, la probabilidad de detección de error (Pde) y la 
probabilidad de falso rechazo (Pfr) del método para la 
especificación de calidad establecida.

Objetivo: Seleccionar reglas de control interno en los 
principales parámetros del laboratorio de urgencias mediante 
el modelo 6sigma y los gráficos OPSpecs.

Método: Se analizaron los datos de dos niveles de 
control interno de calidad de bioquímica (lote 45860T) 
obtenidos en los equipos Atellica® CH y Atellica® IM. Los 
datos estadísticos se obtuvieron del programa Unity Real 
Time® 2.0. Se establecieron las especificaciones de calidad 
más exigentes posibles, en función de nuestros objetivos 
de calidad, la utilidad clínica de las magnitudes y siguiendo 
las recomendaciones de la declaración consenso de la 
conferencia de Milán (2014).

Resultados: Ver tabla.
Conclusiones: En la mayoría de los parámetros el punto 

operativo en los gráficos OPSpecs se encuentra situado bajo 
la línea límite operativo para un proceso inestable, indicando 
que el rendimiento del método y las reglas de control 
definidas son adecuados. Además, las reglas de control 
seleccionadas permiten una elevada Pde. En las magnitudes 
en los que el punto operativo es tipo B o C, se obtienen 
también valores muy bajos de sigma, y Pde mínimos que 
recomiendan procedimientos máximos de reglas de control 
de calidad. En estos casos se requiere tomar medidas para 
mejorar la exactitud, imprecisión y rendimiento del método.

Bibliografía:
1. Westgard JO. Internal quality control: planning 
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2003;40:593-611.

2. Westgard S, Analytical Sigma metrics: A review of Six 
Sigma implementation tools for medical laboratories. 
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0768
IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE UNA 
ESTRATEGIA EDUCATIVA-RESTRICTIVA PARA 
ADECUAR LA DEMANDA DE 25-HIDROXIVITAMINA 
D

P. Sienes Bailo1, R. Lahoz Alonso1, G. Hernández De 
Abajo1, R. Gracia Matilla1, Y. González Irazabal1, E. García 
González1, E. Martínez Morillo2, L. Rello Varas1.

1Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza; 2Complejo 
Asistencial Universitario de Salamanca, Salamanca.

Introducción: En los últimos años, la solicitud de 
25-hidroxivitamina D (25(OH)D) ha experimentado un 
enorme incremento que la sitúa entre los diez parámetros 
habituales de laboratorio que suponen un mayor coste al 
Sistema Sanitario. Este dato, junto a la gran variabilidad 
entre centros, apoya la existencia de una inadecuación 
por exceso de esta solicitud, que puede conducir a errores 
diagnósticos, terapéuticos y al aumento de los costes 
sin redundar en beneficios para los pacientes. Por ello, el 
diseño de estrategias para la adecuación de su demanda 
es un objetivo clave que nos hemos propuesto muchos 
laboratorios.

Objetivos: Evaluar el impacto de una estrategia que 

combina la educación y la comunicación desde el laboratorio 
clínico a través de comentarios en el Sistema Informático de 
Laboratorio (SIL) y reglas de rechazo para: 1) la reducción 
del número de solicitudes inadecuadas de 25(OH)D y gastos 
asociados y 2) la promoción del correcto uso de esta prueba 
en el estudio y manejo de la deficiencia de vitamina D.

Material y método: Antes del verano de 2019, se 
remitieron a todos los Centros de Salud y Servicios del 
Hospital recomendaciones para la solicitud de 25(OH)
D consistentes: en 1) evaluar el estatus de vitamina D en 
pacientes con riesgo de deficiencia y no en población sin 
factores de riesgo 2) ya que la vida media de la 25(OH)D es 
de 3 semanas, no repetir nunca su determinación antes de 
este periodo y 3) monitorizar las concentraciones séricas de 
25(OH)D para valorar la respuesta al tratamiento a intervalos 
de 4 meses hasta alcanzar los niveles recomendados (75-
125 nmol/L) y no re-solicitarla hasta el transcurso de un año, 
continuando con dosis de mantenimiento para prevenir un 
nuevo descenso. Además, se aplicaron desde el SIL distintas 
reglas de control de rechazo según el tiempo transcurrido 
desde la última determinación, basadas en los resultados 
obtenidos en análisis previos: <21 días (nunca), <4 meses 
(<75 nmol/L), <1 año (75-250 nmol/L). Dos años después, 
se evalúan los resultados de la implementación de esta 
estrategia combinada.

Resultados: El aumento de las solicitudes de 25(OH)
D desde el año 2014 fue casi exponencial, con incrementos 
anuales superiores al 100%, a expensas fundamentalmente 
de peticiones procedentes de Atención Primaria. Antes de la 
implementación de la estrategia, el aumento de la demanda 
de 25(OH)D en 2019 respecto a 2018 era del 45%. Tras 
las medidas, se redujo al 2% a finales de ese año y al -3% 
en 2020. El porcentaje promedio de pruebas de 25(OH)D 
rechazadas mensualmente fue del 15,3% en 2019 y 15,7% 
en 2020.

Conclusión: La emisión de recomendaciones y el 
establecimiento de reglas de rechazo han contribuido a 
la moderación de la solicitud de 25(OH)D por parte de 
los clínicos peticionarios y ha supuesto un notable ahorro 
económico. El papel de los profesionales del laboratorio 
en la adecuación de la demanda analítica es clave para la 
optimización de recursos y el uso eficiente del laboratorio, 
redundando ambas en una mejora de la calidad asistencial 
de los pacientes.
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0769
IMPLEMENTACIÓN Y MONITORIZACIÓN DE UN 
SISTEMA DE ADECUACIÓN DE LA DEMANDA PARA 
EL ESTUDIO BIOQUÍMICO DE FEOCROMOCITOMA/
PARAGANGLIOMA EN UN HOSPITAL COMARCAL

M. Santana Morales1, N. Romo Pérez2, M.P. Megia Galiano1.

1Hospital Virgen de Altagracia, Manzanares; 2Hospital de la 
Zarzuela, Madrid.

Introducción: El feocromocitoma/paraganglioma es un 
tumor derivado de las células cromafines con potencialidad 
para sintetizar, almacenar y secretar grandes cantidades de 
catecolaminas y sus metabolitos.

Tradicionalmente se ha realizado la medida de 
catecolaminas y ácido vanilmandélico para su estudio. La 
mejora en el conocimiento de su metabolismo ha demostrado 
la idoneidad de realizar como primera prueba de elección la 
determinación de metanefrinas en plasma o fraccionadas en 
orina 24h en lugar de adrenalina y noradrenalina.

Se decidió implementar una iniciativa estratégica de 
adecuación de la demanda definiendo Indicadores KPI (Key 
Performance Indicators) para su monitorización.

Objetivos:
 1. Adecuación demanda por defecto (KPI-1).

• Implementar y monitorizar la realización de 
metanefrinas fraccionadas en orina 24h como 
prueba inicial de laboratorio en el estudio 
feocromocitoma/paraganglioma.

2. Adecuación demanda por exceso (KPI-2, KPI-3).
• Evitar la duplicación pruebas catecolaminas-

metanefrinas.
• Evitar realización pruebas condicionadas con 

resultados no patológicos de metanefrinas.
Materiales y métodos: A partir del año 2019, las 

solicitudes recibidas para estudio de feocromocitoma/
paraganglioma fueron revisadas por personal facultativo de 
laboratorio añadiendo la determinación de metanefrina y 
normetanefrina en orina 24h a aquellas solicitudes que solo 
constaran de determinación de adrenalina y noradrenalina. A 
su vez, se rechazaron las determinaciones de catecolaminas 
no justificadas.

A principios de 2020 se llevo a cabo una sesión hospitalaria 
para concienciar a los facultativos del uso de metanefrinas 
fraccionadas en orina 24h como prueba inicial más adecuada 
para estudio de feocromocitoma/paraganglioma, evitar la 
solicitud adicional de catecolaminas y la inadecuada solicitud 
de otras pruebas (ácidos vanilmandélico y homovanílico) 
con resultados no patológicos de metanefrinas fraccionadas.

Tras la intervención docente las solicitudes de ácido 
vanilmandélico y homovanílico fueron revisadas por el 
laboratorio y rechazadas si no presentaban resultados 
patológicos de metanefrinas fraccionadas.

Se definieron indicadores para monitorizar la actuación:
KPI-1 Realización prueba más adecuada estudio 

feocromocitoma.
(% metanefrinas realizadas/estudio feocromocitoma 

solicitados)
KPI-2 Evitar duplicación pruebas catecolaminas - 

Metanefrinas.
(% catecolaminas realizadas/estudio feocromocitoma)
KPI-3 Evitar realización pruebas condicionadas con 

resultados no patológicos.

KPI-3.1 (%AVM rechazadas/AVM solicitadas con 
metanefrinas rango normal)

KPI-3.2 (%HVA rechazadas/Solicitud HVA para estudio 
FCM-PGGL)

KPI-4 Ahorro
Resultados:

KPI-1 (% metanefrinas realizadas/estudio feocromocitoma solicitados)

 2018 2019 2020

Metanefrinas 71,79 92,86 100

Normetanefrinas 71,79 92,86 100

KPI-2 (% catecolaminas realizadas / estudio feocromocitoma)

2018 2019 2020

Adrenalina 100 50 15,40

Noradrenalina 100 50 15,40

KPI-3.1
(%AVM rechazadas/AVM solicitadas 
con metanefrinas rango normal)

KPI-3.2
(%HVA rechazadas/Solicitud 
HVA estudio FCM-PGGL)

2019 2020 2019 2020

0 52,4 0 62,5

KPI-4 Ahorro pruebas no realizadas (euros)

 2019 2020

Catecolaminas 115.5 181.5

Vanilmandélico (AVM)  49.5

Homovanílico (HVA)  167.5

 115.5 398.5

Conclusiones: El laboratorio actual debe localizar y 
actuar sobre procesos de mejora de la calidad, eliminando 
nichos de ineficiencia.

Tras la acción de mejora se ha logrado corregir la 
inadecuación por defecto en el 100% de los estudios de 
feocromocitoma/paraganglioma, permitiendo un diagnóstico 
más eficaz que repercute directamente en beneficio del 
paciente. La intervención ha mejorado el proceso evitando 
en alto porcentaje la duplicación y realización de pruebas 
innecesarias con el consiguiente beneficio económico 
derivado.
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0770
IMPORTANCIA DE LAS INTERFERENCIAS 
PREANALÍTICAS EN EL DIAGNÓSTICO DE 
INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO

E. Paniagua Arribas, R. Padilla Berdugo, D. Pérez Torrella, 
R. Blazquez Sanchez, J. Reig Del Moral.

Hospital Unversitario De Móstoles, Mostoles.

Importancia de las interferencias preanalíticas en el 
diagnóstico de Infarto agudo de miocardio.

Introducción: En la Cuarta Definición Universal del 
Infarto de Miocardio 2018 se propone que el término infarto 
agudo de miocardio (IAM) debería emplearse únicamente 
cuando existe un daño miocárdico agudo con evidencia 
clínica de isquemia miocárdica aguda.

La detección de un valor de troponina por encima del 
límite superior de referencia del percentil 99 se define como 
daño miocárdico, y se considera que el daño es agudo si hay 
aumento o reducción de los valores de troponina, que junto 
con al menos otro criterio clínico o de imagen confirmarían 
el diagnostico.

Objetivos: Evitar que los tiempos de seriación de la 
troponina, en caso de sospecha de infarto, se vean alterados 
por la presencia de hemolisis en las muestras.

Material y método: A partir de mediados de Febrero 
de 2021 se crea una regla informática que programa, en 
las peticiones con troponina que llegan al Laboratorio 
de Urgencias, una nueva prueba denominada incidencia 
preanalítica de troponina (TNTHEM), si la muestra está 
hemolizada (se detectan por tener la prueba del índice de 
hemólisis >150).

En estos casos, la persona encargada de la validación 
de esa petición, debe llamar al control de enfermería para 
avisar de que envíen una nueva muestra lo antes posible ya 
que no vamos a poder darles los resultados de la troponina; 
y al poder tratarse de una seriación, en caso de sospecha 
de infarto, hay que respetar los tiempos de la extracción 
para poder dar el diagnostico de IAM y/o poder dar de alta al 
paciente lo antes posible.

Después de llamar se debe registrar la palabra AVISADO 
en la nueva prueba trazadora (TNTHEM) que se dará de alta 
y que nos permitirá saber cómo se actuó con esta muestra.

Resultados:
Después de implementar el circuito de aviso a enfermería 

desde el laboratorio, se observa un aumento muy significativo 
de las muestras que volvieron a enviar al laboratorio antes 
de la tercera hora post primera extracción y que permiten así 
cumplir el algoritmo 0/3h que es el que actualmente se sigue 
en nuestro hospital.

Conclusión: Los profesionales del laboratorio somos los 
responsables de garantizar que los resultados que emitimos 
son correctos y llegan a tiempo para que los clínicos puedan 

establecer un diagnóstico lo antes posible y para ellos 
debemos intervenir y controlar la fase preanalitica, analítica 
y postanalitica de todos los procesos desarrollados en él.

Bibliografía:
1. Guía ESC 2020 sobre el diagnóstico y tratamiento 

del síndrome coronario agudo sin elevación del 
segmento ST Rev Esp Cardiol. 2021;74:544.e1-544.
e73.

0771
INCORPORACIÓN DE PARÁMETROS 
VENTILATORIOS CALCULADOS A PARTIR DE 
FIO2 EN GASOMETRÍAS ARTERIALES PARA 
MONITORIZACIÓN DE SOPORTE RESPIRATORIO

I. Cano De Torres, C. Sánchez Hernández, R.M. Lillo 
Rodriguez, E. Nieto Borrajo.

Hospital Universario de Fuenlabrada, Madrid.

Introducción: Las gasometrías arteriales son de gran 
utilidad en el paciente sometido a ventilación mecánica ya 
que aportan información sobre la oxigenación, la ventilación 
y el equilibrio ácido-base.

El número de gasometrías realizadas durante el año 2020 
se incrementó un 52% respecto al año anterior. La principal 
causa de este incremento fue debida a que el manejo clínico 
de los pacientes COVID requiere un seguimiento diario del 
estado de oxigenación y equilibrio ácido-base que implica 
realizar una o varias gasometrías diarias.

Objetivos: Implantar el uso de parámetros ventilatorios 
a partir de la FiO2 (fracción inspirada de oxígeno) para la 
monitorización respiratoria de pacientes críticos.

Material y métodos: Los pacientes COVID pueden sufrir 
neumonías graves que producen insuficiencia respiratoria 
hipoxémica y una posible evolución hacia el síndrome 
de distress respiratorio agudo (SDRA), una entidad de 
pronóstico grave. Con el fin de facilitar el manejo de estos 
pacientes, se activaron en los equipos de gasometría (tanto 
de laboratorio como en los POCT) una serie de parámetros 
calculados a partir de la FiO2.

Estos parámetros sirven para diferenciar si la insuficiencia 
respiratoria es de causa pulmonar o extrapulmonar y 
adicionalmente catalogar la gravedad de la insuficiencia 
respiratoria. Estos parámetros son:

• A-aDO2 (gradiente alveoloarterial de oxígeno): 
recomendada su utilización en casos en los que la FiO2 
sea inferior al 40%.

• Cuando la FiO2 sea superior al 40% deben utilizarse:
a. Índice de oxigenación arterial-alveolar pO2 (a/A)
b. Índice de oxigenación PaFi (PaO2/FiO2)

Resultados: Se elaboró un documento de consenso 
junto con la Dirección de Enfermería. En este documento, 

 HEMOLIZADAS (IH>150)  Troponinas enviadas 
después de 3h <1h <1,5H <2h <2,5h <3h <6h >6h o no 

mandan 

ENERO 24  18/24=75% 1 2 2 1  1 17

FEBRERO 18  11/18=61% 5 2    1 10

MARZO 24  6/24=25% 10 4 2 2  1 5

(Comunicación 0770)
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se explicaron brevemente los nuevos parámetros y las 
instrucciones para introducir el dato de FiO2 durante el 
proceso de medición para que se puedan calcular. En el 
caso de que la muestra sea remitida al laboratorio para su 
procesamiento explica de qué forma nos deben informar el 
dato de flujo de aire inspirado para incorporarlo al sistema.

Se elaboró además una tabla de conversión con los 
dispositivos de oxígeno utilizados en nuestro hospital para 
facilitar el dato de FiO2 a partir de los litros de oxígeno 
suministrados.

Cánula de 
Oxígeno o gafa 
nasal

Mascarilla 
simple

Mascarilla con 
reservorio no 
inhalatoria

Mascarilla 
Ventimask

Litros por 
minuto 

FiO2 
(%)

Litros 
por 
minuto

FiO2 
(%)

Litros por 
minuto

FiO2 
(%)

Litros 
por 
minuto

FiO2 
(%)

1 24       

2 38       

3 32     3 26

4 36     4 28

5 40       

  5-6 40   6 31

  6-7 50     

  7-8 60   8 35

    8 90-99   

    9 90-99 10 40

    10 90-99   

    11 90-99 12 45

    12 90-99   

    15/25 100 15 50

Conclusión: Los parámetros ventilatorios han 
demostrado una gran eficacia en la monitorización del 
paciente crítico. Se utilizan para ajustar la pauta ventilatoria, 
detección de complicaciones o evaluación de efectos 
farmacológicos. Esta incorporación ha sido especialmente 
útil en las áreas de UCI para manejo de los pacientes COVID.

Bibliografía:
1. Protocolo de interpretación clínica de la gasometría 

arterial en la insuficiencia respiratoria. Barros D, 

García Quero C. Medicine 2010; 10(63): 4372-4.
2. Fundamentos de la ventilación mecánica. Ramos 

Gómez LA. Ed Marge Books, 2014.
3. Estudio de la oxigenación e interpretación de 

la gasometría arteria (revisión 2014). Oliver P, 
Rodriguez JL, Marín M, Muñoz E, Guillén Valcárcel A, 
Galán F, Rodriguez Cantalejo. Comisión de Pruebas 
de Laboratorio en el Lugar de Asistencia (POCT). 
Documentos de la SEQC 2015.

0772
INDICADORES DE GESTIÓN DE CALIDAD EN EL 
LABORATORIO CLÍNICO

L. Criado Gómez, S. Villanueva Curto, M. Duque Duniol, 
M.D.B. Pérez Sebastián.

Hospital Universitario de Móstoles, Mostoles.

Introducción: La gestión de calidad en el laboratorio 
clínico tiene sus estándares en la gestión por procesos, 
monitorizándose a través de indicadores, que nos van 
a permitir el seguimiento y análisis de los procesos, para 
saber si están dentro de las especificaciones y si cumplen 
objetivos, dando base a posibles intervenciones cuyo último 
objetivo es la mejora del proceso.

Estos indicadores deben cumplir unas premisas: ser 
medibles, alcanzables, ser comprometedores con la política 
de calidad del servicio, involucrar al personal y poder 
desarrollar planes de actuación para conseguir su mejora.

El objetivo de nuestro trabajo es implementar una serie 
de indicadores acorde con la política de gestión de calidad 
ISO 9001:2015.

Material y métodos: Se utilizó el mapa de procesos 
de laboratorio programado de análisis clínicos, a la hora de 
identificar procesos operativos, estratégicos o de soporte. El 
objetivo fue determinar al menos un indicador por proceso 
seleccionado, con una especificación asociada, y realizar 
una evaluación de cada indicador al respecto del año 2020

Resultados: En la siguiente tabla se muestran los 
procesos seleccionados y el indicador asociado.

Conclusiones: Consideramos que para el laboratorio 
clínico el desarrollo e implementación de estos indicadores 

PROCESO DENOMINACIÓN DEL 
INDICADOR

DESCRIPCIÓN OBJETIVO ¿CONSEGUIDO?

Operacional 
Preanalítico

Incidencias preanalíticas 
centros de Atención Primaria

Incidencias: muestras hemolizadas, 
sueros y orinas no recibidas, muestra 
mal identificada y muestra insuficiente.

Especificaciones 
preanalíticas de la SEQC

NO: se consigue en todas 
excepto muestra de orina no 
recibida.

Operacional analítico Especificaciones analíticas Se analizan todas las magnitudes 
participantes en el control externo de 
la SEQC durante 6 meses (total 822 
determinaciones)

90% de resultados dentro 
de especificación (SEQC)

SI: 748 (90.9%) de los 
resultados dentro de 
especificaciones

Operacional post 
analítico

Tiempo de respuesta de 
Hospital de Día

Se analiza el porcentaje de analíticas 
procedentes de hospital de día validadas 
en diferentes franjas horarias

90% analíticas validadas 
antes de las 11:00 h

SI: media de 92% analíticas 
validadas durante año 2020

Estratégico de gestión 
del laboratorio clínico

Gestión de la demanda Realización programa de Benchmarking 
de AEBM-ML y AEFA analizando 6 
estrategias no hacer, con un total de 20 
indicadores

15 indicadores dentro 
de especificaciones 
marcadas

SI: 18 indicadores están 
dentro de especificación.

Soporte: Satisfacción 
del cliente

Satisfacción del cliente A través de encuestas a los clientes 
internos (clínicos)

Nota de al menos 8.0 en 
el total de las encuestas 
de satisfacción

SI: se consigue una nota de 
9.2 del total de encuestas 
respondidas (32)

(Comunicación 0772)
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es clave a la hora de la mejora de procesos, a partir de los 
cuales se puede aumentar el nivel de exigencia para los sí 
conseguidos, e introducir líneas de mejora para el indicador 
de incidencias preanalíticas de los centros de Atención 
Primaria, siendo el único no conseguido.

Así mismo se plantea como objetivo la búsqueda de 
nuevos indicadores para procesos no contemplados, como 
son la formación y la gestión del almacén.

Bibliografía:
1. Asociación Española de Normalización y Certificación. 

Sistemas de gestión de la calidad. UNE-EN ISO 
900:2015. Madrid. AENOR; 2015.

2. Plebani M, Astion M, Barth J, et al. Harmonization of 
quality indicators in laboratory medicine. A preliminary 
consensus. Clin Chem Lab Med. 2014: 52 (7): 951-
958.

0773
INHIBICIÓN DE LA GLUCÓLISIS MEDIANTE EL 
USO DEL ADITIVO CITRATO-FLUORURO-EDTA 
PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA

J. Rodríguez Domínguez, C. Fernández Prendes, M.A. 
Huertas Contreras, L. Haro Escolano, E. Fernández Díaz, 
M. Doladé Botias, M. Martínez Bujidos.

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona.

Introducción: La diabetes mellitus es una de las 
enfermedades de mayor prevalencia cuyo diagnóstico se 
basa en la determinación de la concentración de glucosa 
en ayunas. El tubo de extracción más usado es el de suero 
sin aditivos, pero presenta limitaciones debido al rápido 
consumo de glucosa por las células sanguíneas. La inhibición 
de este proceso, conocido como glucólisis, es esencial para 
la obtención de resultados fiables. Por ello, la Asociación 
Americana de Diabetes (ADA) recomienda el tubo con el 
aditivo cítrico-citrato/FX/EDTA para la determinación de 
glucosa.

Objetivos: Comprobar la estabilidad de la glucosa en el 
tubo VACUETTE®FCMix de Greiner bio-one que presenta 
los aditivos cítrico-citrato/FX/EDTA y compararla con la 
obtenida en el tubo sin aditivos, con el fin de implementar el 
tubo FCMix siguiendo las recomendaciones de la ADA.

Materiales y métodos: El estudio se realizó con 35 
voluntarios extrayéndose a cada uno:

• 2 tubos sin aditivos(SAD): centrifugados a las 0 y 4 
horas.

• 4 tubos FCMix: centrifugados a las 0,4,24 y 48 horas.
Los tubos se conservaron en nevera hasta su 

centrifugación a 3000 rpm durante 10 minutos y la 
concentración de glucosa se determinó en un analizador 
AU5800(Beckman Coulter).

Mediante el test de Wilcoxon se compararon los valores 
de glucosa entre el tubo SAD y el tubo FCMix a las 0 horas 
y a las 4 horas.

Se calculó la media de la diferencia porcentual(%DP), 
según la fórmula: %DP=[(Glucosa(x)-glucosa(0h))/
Glucosa(0h)*100)] en los tubos SAD a las 0 y 4 horas, así 
como en los tubos FCMix a las 0,4,24 y 48 horas.

Se calculó el valor de referencia del cambio (VRC) según 
la fórmula: VRC=1.65*CVi/2, siendo CVi/2 el coeficiente de 
variación intraindividual deseable.

La %DP se comparó con el VRC, un %DP>VRC 
representa una variación que tiene como consecuencia la 
pérdida de estabilidad de la magnitud estudiada (confianza 
estadística del 95%).

Resultados: Comparando las concentraciones 
de glucosa en el tubo SAD y el tubo FCMix a las 0 y 
4 horas, se encontraron diferencias estadísticamente 
significativa(p<0.0001).

Tabla 1: Comparación de la concentración de glucosa entre 
el tubo SAD y el tubo FCMix.
 SAD FCMix p

Glucosa_0H 91.50[88-99] 98.50[94.50-103.50] p<0.0001

Glucosa_4H 88[80-93] 97[95-103] p<0.0001

En los tubos SAD se obtuvo una disminución de la %DP 
de 6.43% a las 4 horas, superando el VRC (4.12%).

En los tubos FCMix la glucosa se mantuvo estable hasta 
las 48 horas observándose una disminución de la %DP de 
0.55 a las 4h, 0.95 a las 24h y de 1.51 a las 48h, todos ellos 
inferiores al VRC.

Tabla 2: %DP y VRC para la glucosa en los tubos SAD y 
FCMix. 

 SAD FCMix CVi VRC

Glucosa_4h -6.43% -0.55% 5.0% 4.12%

Glucosa_24h - -0.95%

Glucosa_48h - -1.51%

Conclusiones: Los resultados muestran que el tubo sin 
aditivos no es estable para la determinación de glucosa a 
las 4 horas mientras que el tubo FCMix es estable durante 
48 horas.

En base a estos resultados en el laboratorio clínico 
debería utilizarse el tubo FCMix para la determinación de 
glucosa siguiendo las recomendaciones de la ADA.

Bibliografía:
1. M.J. Alsina, Definición del límite de estabilidad de 

las magnitudes en las muestras biológicas, Química 
Clínica, 25(2),2006;81-85.
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and analysis of plasma glucose. 1. Impact of the 
new WHO and ADA recommendations on diagnosis 
of diabetes mellitus. Scand J Clin Lab Invest, 61(3), 
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laboratory analysis in the diagnosis and management 
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4. Dimeski G., Evaluation of the accuracy of the Greiner 
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0774
ISO 9001:2015 COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN 
EN LA COVID 19 EN UN HOSPITAL COMARCAL

I. Sanz Lobo, N. Trapiella Pereiro, F.J. Garcia Fernández.

Hospital General De Tomelloso, Tomelloso.
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Introducción: El gran impacto de la COVID 19 en 
nuestra población durante la primera ola desencadenó 
que fuese el pueblo de España con más fallecidos de 
coronavirus por habitante. El hospital se vió en la necesidad 
de adaptarse a la situación, cuadriplicando su actividad 
asistencial. La implicación del Laboratorio (certificado según 
ISO 9001:2015 desde el año 2013 ) como servicio central 
fue uno de los pilares básicos en la gestión de la pandemia.

Objetivo: Reorganización del Servicio de Análisis 
Clínicos utilizando la ISO 9001:2015 como herramienta de 
gestión.

Exposición: Atendiendo a las cláusulas de la Norma:
4.1 Compresión de la organización y de su contexto :
A través del DAFO se identificaron :
Debilidades :Dependencia de un centro de referencia 

para determinación de PCR, lo cuál implicaba un retraso en 
el diagnóstico del SARS-COV2.

Amenazas: Falta de recursos humanos y materiales.
Puntos fuertes: Motivación del personal.
Oportunidades de mejora: Implementación de nuevas 

técnicas; ferritina (como factor pronóstico de gravedad) e IL6 
(en la selección de tratamiento con tozilizumab), serología 
(anticuerpos anti- nucleocápside y anti-spike, los cuales 
desempeñan un papel importante en la comprensión de la 
epidemiología viral de la población general así como en la 
identificación de personas aparentemente sin exposición 
previa y, por lo tanto, supuestamente susceptibles al virus).

4.2 Compresión de las necesidades y expectativas 
de las partes interesadas:

Identificando como tales: nuestros pacientes, facultativos, 
personal sanitario, socio-sanitario cuya necesidades y 
expectativas eran obtener un diagnóstico temprano de la 
COVID19.

6.1 Acciones para hacer frente a los riesgos y 
oportunidades:

Elaboración de un Plan de Contingencia para reaccionar 
de manera adecuada ante una crisis de salud pública.

7.4 Comunicación:
Dar a conocer los nuevos protocolos y todos los cambios 

requeridos en la organización
8.3.6 Cambio en el diseño y desarrollo:
Con motivo de la puesta en marcha de la tecnología 

RT-PCR, hubo que realizar una adaptación de los espacios 
del laboratorio para la implantación de un nueva sección 
de Biología Molecular en cumplimiento de la normativa de 
seguridad y protocolos del Ministerio de Sanidad.

10 Mejora:
Reducción notable del tiempo de repuesta en el 

diagnóstico de SARSCOV2, mejorando la calidad asistencial.
Conclusión: La importancia de la ISO 9001:2015 como 

herramienta de gestión en la capacidad de respuesta de un 
Servicio de A. Clínicos que le ha permitido poder planificar 
e implementar acciones de forma rápida y eficaz frente al 
pandemia.

La importancia de la Especialidad de Análisis Clínicos en 
el desarrollo de todas sus competencias

A destacar la colaboración multidisciplinar en el abordaje 
de la pandemia para:

• Facilitar la gestión clínica-epidemiológica de Salud 
Laboral y Epidemiología en el manejo de contactos 
estrecho con pacientes COVID.

• Modulación de la demanda de PCR.
• Valoración del estado inmunológico de los pacientes 

afectados por SARSCOV2.

• Comprender la epidemiología COVID 19 en pacientes 
asintomáticos.

• Cribado de personal socio-sanitario y sanitario.
• Evaluación de la respuesta a la vacunación.
Bibliografía:
1. Norma: UNE-EN ISO 9001:2015.

0775
MANEJO DE VALORES CRÍTICOS EN UN 
LABORATORIO DE URGENCIAS

Y. Pérez Arnaiz, C. Cueto-Felgueroso Ojeda, F. Calvo 
Boyero, D. Párraga García.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: Un valor crítico en el laboratorio clínico 
hace alusión al resultado de una magnitud biológica tan 
alejado del rango de referencia que supone un riesgo para 
la vida del paciente y que, al precisar una atención clínica 
urgente, debe ser comunicado de forma inmediata al médico 
responsable.

En el apartado 5.9.1 de la norma ISO 15189:2013 
se incluye la comunicación de estos valores críticos 
requiriéndose el registro tanto de la fecha, hora y personal 
que comunica el resultado como del médico o enfermero 
que lo recepciona.

En nuestro centro, aprovechando las capacidades del 
sistema informático de laboratorio (SIL), se implantaron 
distintas reglas informáticas que crean de forma automática 
alertas al registrarse estos valores en ciertas magnitudes 
previamente acordadas con el Servicio de Urgencias 
(glucosa, sodio, potasio y pH).

Objetivos: Estudiar el total de valores críticos informados 
desde nuestro laboratorio tras la implantación de esta mejora 
con la finalidad de posibilitar la acreditación del laboratorio 
según la norma ISO 15189:2012.

Material y método: Se realizó una búsqueda de carácter 
retrospectivo de las pruebas creadas para el registro de la 
comunicación del valor crítico desde la fecha de implantación 
(29/01/2019) hasta la actualidad (18/05/2021).

Se empleó el programa Omnium® de Roche Diagnostics 
para la recopilación de datos y se analizaron en Microsoft 
Excel®.

Resultados: Desde la implementación de este sistema, 
se han obtenido 8066 valores críticos procedentes de 4629 
pacientes aunque no todos han sido informados como tal al 
servicio peticionario. Esto es debido a que algunos de ellos 
son valores habituales del paciente informados previamente 
o son valores críticos debidos a interferencias analíticas o 
contaminaciones de la muestra como ocurre en casos de 
contaminación con suero glucosado o hemólisis elevadas.

 GLUCOSA SODIO POTASIO pH

No 
informadas

606 (22’01%) 1016 (45’50%) 749 (27’93%) 76 (19,04%)

Informadas 2147(77’99%) 1217 (54’50%) 1941 (72’07%) 323 (80’96%)

TOTAL 2753 2233 2681 399

Conclusión: Debido a este requisito de la norma 
ISO 15189:2013, se ha desarrollado un procedimiento 
eficiente y regularizado de gestión de valores críticos 
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independientemente del facultativo de guardia. Además, 
gracias a ello, este protocolo permite agilizar la actuación de 
los clínicos en situaciones de emergencia beneficiándose de 
ello numerosos pacientes.

Bibliografía:
1. AENOR. Norma UNE-EN-ISO 15189:2013. Laborato-

rios Clínicos. Requisitos particulares para la calidad y 
la competencia (ISO 15189 2012). Madrid: AENOR; 
2013.

0776
MECANISMO DE ALERTA EN EL LIS PARA 
LA DETECCIÓN DE NEONATOS CON 
HIPERBILIRRUBINEMIA MEDIDA POR MÉTODOS 
CON SALES DE DIAZONIO ESTABILIZADAS EN 
MUESTRAS HEMOLIZADAS

M.E. López Guío, A. Hernandez Jimenez, S. Buendia 
Martinez, M.J. Gonzalez Gómez.

Hospital Niño Jesús, Madrid.

Introducción: La interferencia en el análisis de la 
bilirrubina debido a la hemolisis cuando se realiza por 
métodos con sales de diazonio es bien conocida. La 
bilirrubina se ve afectada incluso con valores muy bajos 
de hemólisis. La interferencia se produce por unión del 
el 3,5-tetrafluoroborato de diclorofenilodiazonio(DPD), 
sustrato de la reacción de la bilirrubina, desplazando a 
la misma y disminuyendo espuriamente el resultado de 
la misma. Esta interferencia hace que en pacientes con 
muestras hemolizadas no se pueda informar un valor fiable 
de bilirrubina, algo que es especialmente problemático en 
neonatos en los que el valor de bilirrubina puede determinar 
la entrada del paciente en fototerapia. En estos pacientes es 
frecuente la hemolisis en las muestras y obtener un nuevo 
especimen no siempre es posible.

Objetivos: Establecer un algoritmo de alarma en el LIS 
para detectar los casos de hiperbilirrubinemia y hemolisis en 
neonatos y poder tomar medidas adaptadas a cada paciente 
a criterio facultativo

Material y método: Bilirrubina, Índice ictérico(II) e índice 
hemolítico(IH) se realizaron por AU680 Beckman Coulter. 
Se seleccionaron los pacientes desde enero/2019 hasta 
mayo/2021 en los que se cumplía: II≥1, IH≥ 1, solicitud de 
bilirrubina y menos de 1 mes de edad.

Se realizó el promedio de los valores de Bilirrubina en 
función del II, con los valores:

II Bilirrubina(mg/dL)

1 4,09

2 7,78

3 14,54

4 16,74

6 13,60

Se tomó como valor de alerta de Bilirrubina 10mg/dL por 
ser el límite cercano a la decisión clínica de la fototerapia.

Se creó una prueba alerta no visible en el informe en 
base a los siguientes criterios: IH≥1, II ≥2 y paciente menor 
de 1 mes de edad y se realizó una simulación de aplicación 

en la base de datos seleccionada.
Resultados: En el análisis se encontraron 47 peticiones 

de 38 pacientes que cumplían los criterios. De todos ellos, el 
39.6% de los resultados no fueron informados aplicando el 
criterio de actuación frente a hemolisis del laboratorio (IH≥2).

La sensibilidad para la detección de hiperbilirrubinemias 
neonatales hemolizadas en las que habría que realizar una 
actuación por el facultativo de laboratorio es del 100%.

La especificidad del mecanismo de alerta para la 
detección de pacientes con criterio de fototerapia es de un 
51%.

Con la aplicación de esta regla el 25% de los pacientes 
rechazados podrían haberse informado por encontrar 
elevados estar cercanos a límites de decisión clínica a pesar 
de tener falsa disminución de bilirrubina.

Conclusión: El conocimiento de los puntos débiles de 
nuestros métodos de medida es fundamental para poder dar 
una asistencia de calidad a los pacientes adaptada a cada 
caso clínico.

La adopción de estrategias de seguridad del paciente 
de manera automatizada permite, por una parte, el 
establecimiento de indicadores para su contabilización, y por 
otra detectar y actuar de manera sistemática en situaciones 
de riesgo para el paciente.

Este mecanismo de seguridad disminuye la posibilidad 
de que se no se trate con luz ultravioleta a un paciente que 
lo necesite debido a la información de valores de bilirrubina 
falsamente disminuidos.
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0777
MEJORA DEL FLUJO DE PACIENTES EN UN ÁREA 
DE EXTRACCIONES HOSPITALARIAS

M. Maiques, J. Timón Zapata, A. Espuch Oliver, F. Bustos 
Guadaño, M.D.C. Jiménez Lobo, M.T. Gil Ruiz.

Hospital Nuestra Señora del Prado, Talavera de la Reina.

Introducción: El área de extracciones de nuestro 
Hospital depende del Servicio de Análisis Clínicos y se 
encuentra físicamente adjunta al mismo. En ella se atienden 
mediante cita previa alrededor de 150 pacientes al día, que 
son primero recibidos en los mostradores en los que se 
gestiona la recepción de volantes y se entregan las muestras 
(previa cola de los usuarios por orden de llegada); y a 
continuación son llamados desde los boxes de enfermería 
mediante un sistema dispensador de tickets.

En las encuestas anuales a pacientes distribuidas en el 
año 2019, el ítem peor valorado fue el tiempo de espera, con 
un 3.33 sobre 5 puntos.

Objetivo: Introducir una acción de mejora que permita 
reducir el tiempo de espera y ayude a gestionar el flujo de 
pacientes.
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Material y métodos: En las encuestas anuales 
realizadas a pacientes se valoran 6 ítems: la comodidad 
tanto en la sala de espera como en la sala de extracción, el 
tiempo de espera, la facilidad para obtener información, el 
trato del personal y la impresión global de la Unidad; siendo 
valoradas cada una de ellas sobre un máximo de 5 puntos.

Se planteó como objetivo del servicio para 2020 la 
implantación de un sistema gestor de colas. Aprovechamos 
el uso del software SITAS en otras consultas del hospital, y 
lo adaptamos a las necesidades de la sala de extracciones 
del Laboratorio. Al mismo tiempo, surgió la necesidad 
de reanudar la actividad asistencial tras la primera ola de 
pandemia por COVID, para lo que era imprescindible una 
buena organización del flujo de pacientes y poder mantener 
así la distancia de seguridad.

En Junio de 2020 se implantó el sistema SITAS en el 
Laboratorio, mediante el cual el usuario introduciendo su 
tarjeta sanitaria en un tótem, obtiene un número con el que 
será llamado a través de las pantallas, tanto para el acceso 
al mostrador de admisión de volantes, como a la salita de 
entrega de muestras y a los boxes de enfermería.

También introdujimos la figura de una persona 
informadora, que ayuda a los usuarios en todo el proceso 
que tiene lugar en el área de extracciones.

Por último, teniendo en cuenta la puntuación recibida 
sobre la comodidad, realizamos mejora en los boxes y 
adaptamos una salita para entrega de muestras.

Resultados: Las encuestas anuales realizadas entre 
octubre y diciembre de 2020 a 257 usuarios, mostraron un 
incremento de casi un punto sobre 5 en cada uno de los 
6 ítems valorados. En el caso del tiempo de espera, el 
resultado fue de 4.76, y la impresión global de la Unidad 
pasó de 3.96 en 2019 a 4.86 en 2020.

Conclusiones: La introducción del gestor de colas 
SITAS, así como de la figura del informador, han contribuido 
a mejorar la atención a los pacientes que acuden al área de 
extracciones del hospital.

Con la reestructuración física de los espacios hemos 
invertido en preservar la intimidad de los pacientes así como 
en mejorar su comodidad.

0778
MODELO PREDICTIVO DE MORTALIDAD POR 
COVID-19 EMPLEANDO "MACHINE LEARNING" 
BASADO EN PARÁMETROS BIOQUÍMICOS DE 
LABORATORIO

Á. Gragera Martínez1, L. Herranz Arriero2, R. Herranz1,J. L. 
Dominguez-Olmedo3, J. Mata3, V. Pachón Álvarez3.

1Hospital de Mérida, Mérida; 2Hospital Universitario de 
Cáceres, Cáceres; 3Escuela Técnica Superior de Ingeniería, 
Universidad de Huelva, Huelva.

Introducción: La pandemia producida por el COVID-19 
es una de las catástrofes sanitarias más importantes de la 
era moderna. El sistema Sanitario se ha visto expuesto a un 
número incontrolable de pacientes en un corto periodo de 
tiempo, causando un colapso. Herramientas para clasificar 
pacientes en el servicio de urgencias es imprescindible 
para mejorar la atención sanitaria, tratamiento y disminuir 
la mortalidad de los pacientes infectados por SARS-CoV2.

Objetivos: El objetivo de este trabajo ha sido analizar los 

datos de los pacientes con COVID-19 liberados por nuestro 
grupo hospitalario. Se ha empleado la analítica realizada en 
urgencias hospitalaria. Se ha desarrollado una herramienta 
de “Machine Learning” mediante un modelo que permite 
predecir la severidad de la infección y la mortalidad a través 
de los parámetros bioquímicos. Una clasificación temprana 
de los pacientes permite optimizar los recursos humanos y 
materiales, así como un mejor conocimiento de la patología.

Material y métodos: Después de proceder a una 
evaluación inicial basada en la comparación con otros 
métodos conocidos, el algoritmo de aumento de gradiente 
extremo ha sido seleccionado como el método de predicción 
para este estudio. Además, “Shapley Additive Explanations” 
ha sido empleado para analizar la importancia de los 
parámetros empleados en el modelo resultante final.

Resultados: Se obtuvieron los resultados de 1823 
pacientes confirmados con COVID-19, se seleccionaron 
32 parámetros, entre los cuales se incluía la edad, el sexo 
y parámetros bioquímicos). Mediante la validación por 
“Boostraping”, el algoritmo de aumento de gradiente extremo 
dio un valor de clasificación de 0,97 (IC 95% 0,96-0,98), el 
área bajo la curva características del operador 0,86 (IC 95% 
0,89-0,98), el área bajo la curva precisión de la recuperación 
0,77 (IC 95% 0,72-0,83), el “F-score” sensibilidad 0,93 (IC 
95% 0,89-0,98) y especificidad 0,91 (IC 95% 0,86-0,96). Los 
cuatro parámetros más relevantes en este modelo predictor 
de mortalidad fueron, LDH, PCR, Dímero-D y Urea.

Conclusiones: Nuestro modelo predictivo ha obtenido 
unos excelentes resultados preliminares en la diferenciación 
de la mortalidad de los pacientes con COVID-19, empleando 
parámetros bioquímicos de laboratorio. Analizando los 
resultados del modelo, se han identificado una serie de 
parámetros bioquímicos que tienen mayor significado en 
la predicción, y por lo tanto predicen un mayor riesgo de 
mortalidad en los pacientes con COVID-19.
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0779
MONITORIZACIÓN DE VORICONAZOL: UN RETO 
PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE OBESO

M.P. Picazo Perea, A.M. Lopez Martos, E. Martin Torres, D. 
Melguizo-Melguizo, R. Lopez Alvarez, M. Chafer Rudilla.

Hospital Virgen de la Salud, Toledo.

Introducción: Los errores de medicación (EM) en el 
ámbito hospitalario constituyen el tipo de evento adverso 
más frecuente. El estudio ENEAS (Estudio Nacional sobre 
los Efectos Adversos ligados a la Hospitalización) establece 
que los EM suponen un 37% del total de errores médicos, 
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de los cuales hasta el 50% son evitables. Los resultados 
emitidos por el Laboratorio intervienen en más del 70% de 
las decisiones clínicas, constituyendo uno de los pilares 
fundamentales en la seguridad del paciente.

Voriconazol es un azol utilizado como primera línea 
de tratamiento en la aspergilosis invasiva. Su peculiar 
farmacocinética no lineal, metabolismo hepático saturable, la 
existencia de polimorfismos en la isoenzima metabolizadora 
CYP2C19 y su potencial hepatotoxicidad (con niveles 
>6 μg/mL), hacen que su monitorización sea esencial en 
pacientes no respondedores al tratamiento, cambio de dosis 
o sospecha de toxicidad.

Exposición del caso: Varón de 58 años e IMC 29,3 
(Sobrepeso grado II/preobesidad), ingresa en UCI por 
neumonía multilobar asociada a SARS-COV-2. Se identifica 
en lavado broncoalveolar un antígeno de galactomanano de 
2,1 iniciando tratamiento con Voriconazol (600 mg/12 horas). 
A las 96 horas el paciente presenta un deterioro clínico de 
causa no totalmente identificada.

Tras la séptima dosis se decide monitorizar Voriconazol, 
obteniendo niveles supraterapéuticos de 9,2 μg/mL (1-5,5 
μg/mL) y un pico máximo de 11 μg/mL (coincidente con un 
brusco aumento de transaminasas: GOT 95 U/L y GPT 134 
U/L). Se notifica a UCI este valor. Ante estos resultados 
inesperados, el Servicio de UCI contacta con el Laboratorio 
para comprender la causa de dichos niveles. En el laboratorio 
se detecta un error en la dosificación de Voriconazol, al no 
haberse dosificado por peso ajustado, como está indicado 
en obesidad. Se informa del hallazgo, aconsejando detener 
la infusión para prevenir toxicidad, seguir monitorizando 
hasta alcanzar niveles terapéuticos y reiniciar tratamiento 
correctamente pautado. Pasados 5 días, alcanza niveles 
de 4,9 μg/mL y se reinicia tratamiento con Voriconazol 280 
mg/12 horas, manteniéndose en rango terapéutico hasta 
final de tratamiento.

Discusión: La dosificación de antimicrobianos en 
pacientes obesos todavía presenta muchas dudas que 
hay que investigar y resolver, por lo que se debe realizar 
la valoración individual de cada caso para optimizar el 
tratamiento farmacológico y minimizar cualquier incidente 
que pudiera comprometer su seguridad. Esta perspectiva 
de medicina personalizada está especialmente justificada 
en este caso, por la variabilidad de actividad metabolizadora 
del CYP2C19, debido a polimorfismos genéticos.

Una de las causas principales de los errores médicos 
es la escasa comunicación entre profesionales, la cual es 
inversamente proporcional a la probabilidad de ocurrencia 
de errores. Por lo tanto, desde el Laboratorio, se debe tener 
una actitud proactiva y fomentar el trabajo multidisciplinar en 
las distintas fases de la asistencia sanitaria.
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0780
NOTIFICACIONES DE SEGURIDAD DEL PACIENTE: 
CISEMADRID

L.D.M. Rivas Chacón, A. Carrasco Mora, L. García Díaz, M. 
De Paula Ruíz, E. Cuadrado Galván, L. Mayor García, V. 
Cámara Hernández.

Hospital Universitario de Getafe, Getafe.

Introducción: Los Referentes de Seguridad nombrados 
en las diferentes Unidades tienen como objetivo identificar, 
evaluar, analizar y tratar los riesgos sanitarios para mejorar 
la seguridad de los pacientes. La difusión de la cultura de 
seguridad del paciente es pilar fundamental dentro de nuestro 
sistema sanitario. A través de la plataforma CISEmadrid se 
notifican y registran incidentes constituyendo una estrategia 
de promoción y prevención de la seguridad del paciente, 
orientada al aprendizaje a través del análisis de los eventos 
comunicados para evitar que puedan volver a repetirse.

Exposición del caso: El Referente de Seguridad del 
Laboratorio de Análisis clínicos recibe una notificación 
de seguridad relacionada con “determinaciones de PH en 
muestras capilares en la Unidad de Paritorio” asociada 
a la imposibilidad de lectura phmetria intraparto en tres 
ocasiones. La situación obliga al médico a manejarse sin 
resultados de phmetría tomando la decisión de si continuar 
con el trabajo de parto natural o realizar cesárea.

Ante tal problema, el Referente solicita el registro de 
incidencias preanalíticas registradas en muestras capilares/
gasometrías en el último año, siendo éstas un 5% relacionada 
con muestras coaguladas y muestras insuficientes. Se 
investigan alarmas asociadas a tales muestras, apareciendo 
mensajes como muestra no detectada, muestra no 
homogénea y/o muestra insuficiente.

Tras llevar a cabo un análisis exhaustivo mediante 
análisis causa-raíz de lo que pudo suceder con los tres 
capilares enviados y procesados en el laboratorio, se llega 
a la conclusión de que éstos no venían en las condiciones 
requeridas para llevar a cabo un correcto análisis porque 
se detectó la presencia de al menos dos hierrecillos 
mezcladores en alguno de ellos.

Se notifica el suceso a todo el personal, técnicos y 
facultativos, en una reunión intralaboratorio donde se hace 
especial hincapié en la importancia del tratamiento de este 
tipo de muestras.

Se recomienda reforzar la formación en la Unidad de 
Paritorio en cuanto a las correctas condiciones preanalíticas 
extralaboratorio teniendo en cuenta que se debe:

1. Insertar en el capilar un ÚNICO hierrecillo mezclador 
y hacer que se deslice hasta el extremo taponado.

2. Llenado completo del capilar.
3. Impedir la entrada de aire.
4. Tras la extracción, invertir suavemente el capilar 

en horizontal para mezclar la sangre con el 
anticoagulante.

5. Deslizar suavemente el hierrecillo mezclador de 
un extremo a otro del capilar unas 20 veces como 
mínimo.

Discusión: No existe un criterio estandarizado que nos 
indique como determinar las causas de un evento adversos. 
En este caso, mediante una notificación de seguridad y un 
análisis causa-raíz de los hechos acontecidos, se ha podido 
detectar un problema en cuanto al manejo preanalítico de 
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las muestras capilares en la Unidad e de Paritorio.
Implementar acciones para abordar los riesgos y 

las oportunidades como indica la Norma UNE-EN ISO 
9001:2015, mediante la formación a través de sesiones 
formativas intraservicio/interservicio así como unas 
buenas instrucciones técnicas son la base para que la 
fase preanalítica intralaboratorio/extralaboratoiro se realice 
correctamente y junto con una correcta fase analítica y 
postanalítica obtengamos un informe de resultados que 
oriente en el diagnóstico de nuestros pacientes.
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0781
OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO DE EMISIÓN DE 
INFORMES EN PETICIONES URGENTES: GESTIÓN 
DE EQUIPOS Y RECURSOS HUMANOS

G.M. Varo Sánchez, M. Rico Rodríguez, M.J. Ruíz Márquez, 
I. Zakariyas-Yousef Breval.

Hospital General Básico de Riotinto, Minas de Riotinto.

Introducción: Los laboratorios de Urgencias están 
condicionados por el tiempo de respuesta de emisión de 
informes, resultando clave evaluar de manera periódica dicho 
indicador para asegurar el abordaje de pacientes críticos 
con peticiones analíticas de Urgencias, UCI y Hospital de 
Día en un tiempo óptimo según gravedad clínica. Las últimas 
tecnologías y la situación de la pandemia COVID marcan 
el ritmo del aumento de pruebas a la cartera de Urgencias, 
ello puede suponer el aumento de la ratio prueba/petición, la 
sobrecarga de los analizadores y el retraso en la velocidad 
de procesamiento, y, por tanto, en la obtención de resultados 
y su posterior validación por el Especialista.

Objetivo: Analizar el tiempo de validación por prueba en 
peticiones Urgentes tras el cambio organizativo planteado 
para la optimización de la emisión del informe analítico final.

Material y métodos: A nivel organizativo del Laboratorio, 
se observa que el mantenimiento, calibración y control de los 
analizadores en el turno de mañana (a partir de las 8:00h) en 
reiteradas ocasiones retrasa que los equipos estén listos para 
el procesamiento de muestras, y ello supone un aumento 
del tiempo de validación de las peticiones urgentes. Tras un 
análisis de los volúmenes de peticiones recibidos, durante 
las 24 horas del día en un periodo de quince días, se observa 
el tramo horario óptimo para realizar el mantenimiento de los 
equipos, correspondiendo al turno de noche.

Para realizar dicho cambio, se ha reciclado a todo el 
personal técnico en la especificaciones técnicas necesarias 
y se han elaborado hojas de trabajo tipo check-lists para el 
registro y trazabilidad de todo el proceso. Asimismo, la puesta 
en marcha del cambio se realiza en la segunda semana del 
mes de febrero. Durante todo el proceso de gestión no se 
ha modificado el número de TEL y Especialistas, ni se ha 
introducido ninguna variable como factor de confusión en los 
resultados obtenidos.

Se realiza una estadística descriptiva en el periodo de 

enero a mayo de 2021 de las siguientes variables: número 
total de pruebas urgentes y tiempo medio de validación por 
prueba urgente. Por el volumen de pruebas que se trata se 
considera la muestra como una distribución normal.

Resultados: En la siguiente tabla se detallan los 
resultados obtenidos:

Mes 2021 N.º pruebas Tiempo validación medio por prueba 
urgente (min)

Enero 23645 6,97

Febrero 22570 4,55

Marzo 24221 1,13

Abril 22402 1,03

Mayo 25233 0,54

El rendimiento obtenido en la propuesta de mejora del 
tiempo medio de validación por prueba ha sido de un 77,5% 
hasta el mes de mayo. Destacar que la disminución del 
tiempo ha sido tal con un crecimiento del 7% en el volumen 
de pruebas.

Conclusiones: En líneas generales, las gestión de 
cambios organizativos internos que afectan a recursos 
humanos suelen ser tediosos de implementar a la vez que 
complicados, sin embargo, en este caso los rendimientos 
obtenidos justifican la medida implantada en beneficio 
del paciente crítico. Es de señalar los notables resultados 
obtenidos en un periodo inferior a 4 meses del inicio de la 
propuesta de mejora.
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0782
PLATAFORMAS EDUCATIVAS ONLINE COMO 
HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN DE LA 
COMPARACIÓN ENTRE OBSERVADORES DE 
SEDIMENTO URINARIO EN UN HOSPITAL DE 
TERCER NIVEL

I. González Martínes, J. Sánchez Munárriz, R. Coloma 
Gutiérrez, D. Párraga García, E.A. López Jiménez.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: En la actualidad existe una tendencia 
creciente a llevar a cabo una mejora continua de la calidad de 
los resultados que ofrecen los Laboratorios Clínicos. Según 
la norma ISO 15189(5.6.4) para la acreditación, garantizar 
que no existen diferencias entre observadores a la hora 
de interpretar las imágenes observadas en el microscopio 
óptico es un requisito imprescindible. Sin embargo, a 
menudo, en hospitales de tercer nivel no resulta fácil realizar 
este tipo de control debido a la gran cantidad de personal 
y a la turnicidad del mismo que dificulta la gestión de éstas 
intercambiabilidades.

Objetivo: Implantar un sistema práctico para realizar 
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la comparación entre observadores del sedimento urinario 
en un Hospital de tercer nivel que permita obtener de forma 
rápida los datos estadísticos necesarios para la acreditación 
según la norma ISO 15189.

Material y métodos: Se utilizó la plataforma educativa 
online, Werfen Academy, a la que el personal puede acceder 
a través de una URL desde cualquier ordenador y entrar con 
un usuario y contraseña individual. En dicha plataforma se 
creó un curso en el que se fueron colgando trimestralmente 
los casos del control externo de calidad de la SEQC 
(caso clínico, resultados de la tira reactiva e imágenes del 
microscopio). Una vez disponible el caso clínico, la plataforma 
envía un correo electrónico a todo el personal que haya sido 
asignado al curso con un link de acceso a Werfen Academy. 
Dentro de la plataforma se crearon cuestionarios sobre la 
presencia, ausencia, cantidad, y descripción de los distintos 
elementos formes que se pueden encontrar en el sedimento 
urinario y se evaluó la concordancia de respuestas entre los 
distintos usuarios.

Resultados: En 2020 se realizaron 4 evaluaciones de 
correlación entre observadores. Participaron un total de 
entre 20-22 usuarios y en la mayoría de los casos se obtuvo 
una concordancia superior al 90% entre los observadores. 
En la tabla 1 se recogen los resultados obtenidos a través 
de la plataforma para el cuestionario del primer trimestre a 
modo de ejemplo:

Conclusiones: Werfen Academy es un método muy útil 
para llegar al personal de laboratorio, ya que permite dar 
solución de forma sencilla a uno de los requerimientos de la 
norma 15189 para la acreditación de los laboratorios. Además 
de la comparación entre observadores de sedimento urinario, 
su uso puede extenderse a otras secciones en las que se 
pretenda acreditar la intercomparacion de observadores al 
microscopio.

El empleo de este tipo de plataformas educativas permite 
además tener una herramienta práctica a la hora de proponer 
cursos formativos, guías de acogida de nuevos residentes, 
realización de capacitaciones de los distintos puestos de 
trabajo etc.

Bibliografía:
1. Norma UNE-EN-ISO 15189:2013. Laboratorios 

Clínicos. Requisitos particulares para la calidad y 

la competencia (ISO 15189 2012). Madrid: AENOR; 
2013.

0783
PRESTACIONES ANALÍTICAS CON MÉTRICA 
SIGMA DE ESPECIFICACIONES DE LA VARIACIÓN 
BIOLÓGICA MÍNIMA EN EL LABORATORIO DE 
PROTEÍNAS

M. Lago Lorenzo, A. Toyos Martín, M.E. Domínguez Pérez, 
J.L. Hernández Domínguez.

Complejo Hospitalario de Ourense, Ourense.

Introducción: El laboratorio debe establecer objetivos 
de calidad explícitos adecuados a las prestaciones del 
método y asegurar su cumplimiento. El modelo seis sigma 
es una herramienta de gestión de la calidad integral (TQM) 
basada en la mejora de los procesos por reducción de su 
variabilidad, permite comparar procesos que comparten el 
mismo objetivo y diseñar un control de calidad interno (QCI) 
racional y eficiente.1,2

Objetivo: Evaluar la prestación analítica en el Laboratorio 
de Proteínas mediante la métrica seis sigma para el objetivo 
basado en el error total (ET) derivado de la variación 
biológica mínima (Ema-VBmin).

Material y Metodos: Se calculó el valor sigma a 
corto plazo por el método clásico de Westgard a tres 
concentraciones para las proteínas alfa1-Antitripsina (AAT), 
Apolipoproteína-A1 (APOA), Apolipoproteína-B(APOB), 
Complemento-C3 (C3), Complemento-C4 (C4), Haptoglobina 
(HPT), Ceruloplasmina (CER), Inmunoglobulina-G (IGG), 
Inmunoglobulina-A (IGA), Inmunoglobulina-M (IGM), 
Transtiretina (PAL) procesadas en el analizador Immage 800 
(Beckman-Coulter) y a dos concentraciones para cadenas 
ligeras libres Kappa (KL) y Lambda (LL) medidas en Optilite 
(The-Binding-Site).

Se calculó el coeficiente de variación (CV) medio 
mensual durante el año 2020. El sesgo se estimó a partir del 
promedio del ET respecto al grupo par del programa EQA 
SEQC-2020. El valor de sigma utilizado para la definición de 
las reglas de control es el obtenido para la concentración de 
decisión clínica previamente definida.

Variables % Concordancia Nº observadores (N=21) Resultado_SEQC Concordancia >90%

Células_Ausencia 100% 21 Ausencia SI

Leucos_Ausencia 95% 20 Ausencia SI

Leucos 1-10/campo 5% 1

Hematíes_Ausencia 10% 2 Presencia SI

Hematíes 10-40/campo 90% 19

Hem. Dismórficos <20% 14% 3 Presencia NO

Hem. Dismórficos >20% 86% 18

Cilindros_Ausencia 100% 21 Ausencia SI

Bacteriuria_Ausencia 62% 13 Ausencia NO

Bacteriuria_Escasa 38% 8

Levaduras_Ausencia 95% 20 SI

Levaduras_Escasas 5% 1

Cristales_Ausencia 100% 21 Ausencia SI
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Resultados:

Conclusiones:
• A excepción de la AAT y KL, se cumplen las 

especificaciones fijadas.
• Deben revisarse los datos de KL y LL, y si procede, 

realizar una re-verificación de la precisión al no cumplir 
las especificaciones del fabricante.

• El cumplimiento de los objetivos no significa siempre 
poder diseñar un QCI eficiente con reglas sencillas 
como en el caso de la CER, IGG, LL, APOA y C3.

Bibliografía:
1. Schoenmakers, C. H. H., Practical application of 

sigma metrics QC procedures in clinical chemistry, 
Clin. Chem. Lab. Med., 49(11), 2011, 1837-1843.

2. Gras J. M., Application of the six sigma concept in 
clinical laboratories: a review, Clin. Chem. Lab. Med., 
45(6), 2007, 789-796.

0784
PROTOCOLO DE CONTROL DE LA DEMANDA EN 
GOT

E. Salgado Barbado1, M.D.P. Sanz Martín, J. Gómez Sanz2, 
I. Báscones García1, N. Pascual Gómez1, B. Colino Galián1, 
V. Escribano Hernández1.

1Hospital Universitario de La Princesa, Madrid; 2Hospital 
Central de la Defensa, Madrid.

Introducción: La AST/GOT (transaminasa glutámico 
oxalacética) y la ALT/GPT (transaminasa glutámico pirúvica) 
son las dos aminotransferasas principales. Son enzimas 
citolíticas que catalizan la transferencia de grupos amino. 

Ambas enzimas se encuentran principalmente en el 
citoplasma de los hepatocitos y en el caso de GOT también 
está presente en las mitocondrias de los mismos.

En el caso de la GOT, un 80% de su actividad proviene 
de las mitocondrias de los hepatocitos, estando también 
presente en corazón, músculo esquelético, riñón, cerebro, 
páncreas y pulmones.

Por otro lado, la GPT presenta niveles inferiores a la 
GOT, encontrándose en una mayor proporción que la GOT 
en hígado respecto a otros tejidos como corazón, riñón y 
músculo esquelético.

Dada su localización y distribución, tanto GPT como GOT 
constituyen marcadores sensibles de daño hepatocelular, 
siendo el incremento de GPT más específico de daño 
hepático que el incremento de GOT; pero sus cifras no 
guardan relación con gravedad o pronóstico de la lesión 
hepática.

A pesar de la información que puede aportarnos el 
diferente patrón analítico en el perfil hepático según la causa 
de la hepatopatía, con relaciones variables en el aumento de 
GPT y GOT y su ratio, debido a la mayor hepatoespecificidad 
de GPT respecto a GOT y a su mayor semivida, en muchos 
protocolos de adecuación de la demanda de pruebas del 
laboratorio se prefiere un análisis secuencial que comience 
por la determinación única de la GPT y la ampliación de la 
GOT sólo en el caso de que esta sea patológica.

Objetivos: Evaluar el ahorro económico que supondría 
la eliminación como prueba peticionable la GOT, siendo 
ampliada en caso de que la GPT sea patológica o por 
solicitud explicita del médico.

Materiales y métodos: Se realiza una explotación de 
datos del SIL correspondiente al año 2020 con todos los 
pacientes a los que se les solicitó tanto la GPT como la GOT.

proteína Ema-VBmín C(mg/dL) n CV CV(fabricante) Objetivo
(fabricante) ES n 

par ET95 Objetivo SIGMA

IGG 10,9 % 590 166 3,1 
% 6,0 % sí -3,3 % 23 8,4 % sí 2,5

CER 12,1 % 7,7 165 4,7 
% 15,9 % sí ns 19 7,8 % sí 2,6

LL 12,7 % 4,84 100 4,1 
% 3,7 % NO ns 21 6,7 % sí 3,1

APOA 11,3 % 47,8 146 3,1 
% 7,1 % sí ns 21 5,1 % sí 3,7

C3 11,6 % 38,1 163 2,7 
% 8,6 % sí 1,6% 21 6,0 % sí 3,8

APOB 17,2 % 117 195 3,4 
% 6,0 % sí ns 21 5,6 % sí 5,0

IGA 14,7 % 112 166 2,9 
% 6,0 % sí ns 23 4,7 % sí 5,1

C4 18,1 % 17,7 159 3,2 
% 11,1 % sí ns 24 5,3 % sí 5,6

IGM 25,6 % 56,8 166 4,2 
% 6,1 % sí ns 19 6,9 % sí 6,1

PAL 21,7 % 15 164 3,1 
% 6,0 % sí ns 19 5,1 % sí 7,0

HPT 25,6 % 58 165 2,0 
% 6,3 % sí ns 18 3,2 % sí 13,1

AAT 9,3 % 75 158 6,9 
% 8,3 % sí ns 21 11,4 % NO NC

KL 12,0 % 2,57 120 6,4 
% 4,5 % NO 10,8 % 21 21,4 % NO NC
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Resultados: En el periodo del año 2020 encontramos 
un total de 65536 analíticas en las que se les solicitó ambos 
parámetros. En 50439 (77%) determinaciones encontramos 
que los valores de la GPT no son patológicos (<33 U/L) y 
15097 (23%) en los que los valores sí son patológicos (>33 
U/L).

Conclusión: Al pedir las pruebas por perfiles, en nuestro 
caso, perfil hepático, obligamos al clínico por defecto a 
pedir pruebas en bloque. Esto genera un mayor coste 
al laboratorio clínico y por ende a la sanidad. Así mismo, 
aumenta la probabilidad de que algún parámetro se vea 
fuera de rango sin ser patológico, lo que conlleva un aumento 
de pruebas diagnósticas para el paciente. En nuestro caso, 
se podrían haber ahorrado 50439 determinaciones de GOT, 
suponiendo un ahorro anual al laboratorio de 4771.5 €, sin 
tener en cuenta calibraciones, controles y personal.

Es responsabilidad del personal facultativo hacer un uso 
racional de los recursos, evitar costes innecesarios y velar 
por la seguridad del paciente.

Bibliografía:
1. F.J. Barreiro.Introducción al coste efectividad en el 

laboratorio clínico.Gest Eval Costes Sanit., 12 (2011), 
pp. 9-13.

2. W.S.A. Smellie.Demand management and test 
request racionalization.Ann Clin Biochem., 49 (2012), 
pp. 323-336.

0785
PSEUDOHIPERPOTASEMIA FAMILIAR EN UN 
PACIENTE CON ELEVACIÓN DE POTASIO 
MANTENIDA SIN JUSTIFICACIÓN CLÍNICA

C. Castillo Pérez, L. Rodríguez Alonso, A. Prados Boluda, M. 
Cebrián Ballesteros, B. Torrubia Dodero.

Hospital Fundación Jiménez-Díaz, Madrid.

Introducción: La pseudohiperpotasemia familiar se 
define como una elevación de potasio in vitro debido al 
aumento de permeabilidad de la membrana del hematíe por 
la conservación por debajo de 37ºC.

Exposición del caso: Paciente mujer de 57 años 
con antecedentes personales de hipertensión arterial 
manejada por atención primaria. La paciente presenta como 
antecedentes analíticos de interés una hiperpotasemia 
leve mantenida durante 4 años (rango 5,3-5,9 mmol/L en 
las sucesivas revisiones). La paciente se encuentra en 
tratamiento dietético para la hiperpotasemia, sin mejoría 
analítica. Los sucesivos electrocardiogramas realizados 
se informan como normales. La paciente es derivada a 
nefrología para estudio.

En la consulta, la anamnesis y la exploración física no 
revelan datos de interés, con buen control de la hipertensión 
arterial. Como diagnóstico diferencial, se plantea la 
posibilidad de hemolisis intravascular, alteraciones 
hematológicas, causas farmacológicas, alteraciones de la 
función suprarrenal y pseudohiperpotasemias.

Se recibe una solicitud analítica urgente con hemograma, 
bioquímica general con iones, perfil hepático, metabolismo 
fosfocálcico y del hierro, función suprarrenal, haptoglobina y 
LDH siendo todo normal, con frotis sin hallazgos a la espera 
del resultado de potasio y sin hemólisis. No toma fármacos 
que haga sospechar una causa farmacológica.

Se plantea un posible diagnóstico de 
pseudohiperpotasemia familiar. Para determinar el efecto 
que produce el tiempo y el transporte en frío desde los 
centros de atención primaria al laboratorio de referencia 
del hospital se establece un protocolo de incubaciones de 
alícuotas de la muestra recién extraída a diferentes tiempos:

1. Una alícuota para la determinación urgente del 
potasio basal.

2. Dos alícuotas para las incubaciones a 4ºC durante 2 
horas y 4 horas respectivamente. De esta manera, 
se simula las condiciones de transporte desde los 
centros de atención primaria al laboratorio.

3. Dos alícuotas para las incubaciones a 25ºC durante 2 
horas y 4 horas respectivamente. De esta manera, se 
simula las condiciones de transporte desde nuestro 
servicio de extracciones del hospital al laboratorio.

4. Dos alícuotas para las incubaciones a 37ºC durante 
2 horas y 4 horas respectivamente. De esta manera, 
se simula las condiciones in vivo.

5. La centrifugación de las alícuotas se realiza en el 
momento del análisis para así incubar las muestras 
homogeneizadas.

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla:

 Basal (mmol/L) Temperatura 2 horas 
(mmol/L)

4 horas 
(mmol/L)

Alicuota 1 no 4ºC 4,66 5,42

Alicuota 2 3,98 25ºC 3,96 3,94

Alicuota 3 no 37ºC 4,04 4,02

Discusión: En los hallazgos obtenidos en el protocolo 
podemos observar una clara elevación del potasio desde 
la muestra basal con 3,98 mmol/L hasta 5,42mmol/L tras 4 
horas de incubación en nevera a 4ºC, alcanzando niveles 
de hiperpotasemia, siendo la paciente diagnosticada de 
pseudohiperpotasemia familiar. Se recomienda realizar 
la extracción para el control del potasio en el servicio de 
extracciones del hospital para evitar los efectos del transporte 
en frío desde el centro de atención primaria. La paciente es 
dada de alta por nefrología sin necesidad de continuar con 
las restricciones dietéticas, ni precisa de seguimiento en 
atención primaria.

Bibliografía:
1. Sevastos N, Theodossiades G, Archimandritis AJ. 

Pseudohyperkalemia in Serum: A New Insight into an 
Old Phenomenon. Clin Med Res. 2008; 6(1):30-2.

2. Šálek T. Pseudohyperkalemia - Potassium released 
from cells due to clotting and centrifugation - a case 
report. Biochem Med (Zagreb). 2018; 28:011002.

3. Asirvatham JR, Moses V, Bjornson L. Errors in 
Potassium Measurement: A Laboratory Perspective 
for the Clinician. N Am J Med Sci. 2013; 5(4):255–9.

4. Rachel DL, Geary SP. A Case of Hyperkalemia 
Versus Pseudohyperkalemia in Chronic Lymphocytic 
Leukemia. Clin Pract Cases Emerg Med. 2020; 
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0786
RELACIÓN ENTRE LA FLOTACIÓN INAPROPIADA 
DEL GEL Y EL CONTENIDO DE PROTEÍNAS 
TOTALES

S. Martín Garrido, M. Muñoz Pérez, L. De La Hoz Gil, V. 
Boticario Calvo, V. O´valle Aisa.

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés.

Introducción: La sangre es un líquido complejo cuya 
densidad se sitúa en torno a los 1050 kg m-3, con una 
viscosidad de 5.

El laboratorio de bioquímica trabaja frecuentemente con 
suero y plasma. La diferencia entre ambos radica en que 
el suero carece de fibrinógeno ya que ha sido consumido 
durante el proceso de coagulación. Por ello los tubos de 
sangre sin anticoagulante deben mantenerse más tiempo 
antes la separación del suero, para permitir una coagulación 
completa. Las muestras de plasma son especialmente 
útiles en laboratorios de urgencias en los que el tiempo de 
procesamiento es clave.

Sin embrago no siempre se obtiene una correcta 
separación mediante el gel. Factores como el contenido 
proteico de la muestra pueden influir significativamente 
en el proceso de separación, algo denominado “flotación 
inapropiada del gel” (FPG) que consiste en la colocación de 
parte del gel por encima del suero o plasma separados en 
la centrifugación.

Objetivo: Debido a un caso de separación incorrecta, 
hemos querido valorar a partir de qué nivel de proteínas, 
encontramos una PFG, así como proponer soluciones para 
evitarlo.

Material y métodos: Se consultó con el fabricante de 
los tubos para obtener información sobre la posibilidad de 
existir lotes defectuosos u otras causas que provoquen la 
no separación del gel. Asimismo, se revisó la historia de los 
pacientes, encontrándose que todos ellos padecían mieloma 
múltiple.

Mediante el uso de dos tipos de tubo: uno con heparina 
de litio(plasma) y otro SST(suero); en tres pacientes con 
proteínas elevadas, se realizó centrifugación valorando su 
influencia en el FIG.

Discusión: La presencia de fragmentos de gel en el tubo 
primario es capaz de causar interrupciones mecánicas en el 
trabajo de laboratorio por obturación de las pipetas, dando 
lugar a resultados inconclusos y a demoras importante.

 El fabricante descartó que los tubos estuviesen en mal 
estado. Bibliográficamente se ha evidenciado una relación 
entre un valor de proteínas superior a 12g/dL y la FIG.

De esta manera, a través de la información y los datos 
del ensayo facilitado por la casa comercial, se pudo concluir 
que la FPG, está relacionada con la densidad y no con la 
viscosidad de la muestra. Además, coincide que los datos 
que nos proporcionaron son de pacientes con mieloma 
múltiple, con hiperprotreinemias, conociendo con la patología 
que presentaban nuestros casos.

Por otra parte, en el laboratorio se indagó en las 
historias de los pacientes, así como en sus tratamientos 
farmacológicos, sin poder atribuir de manera irrefutable, este 
fenómeno a ninguno de los fármacos pautados.

Por lo tanto, se pudo concluir que valores de proteína 
superiores a 12g/dL (en nuestro caso: 12, 13 y 16g/dL) 
pueden dar lugar a FIG, ya que las densidades del suero y/

plasma son superiores a las del gel.
Conclusión: En el laboratorio, se informó a los clínicos 

de la importancia de extraer las muestras de los pacientes 
con hiperproteinemia en tubos sin gel para evitar este 
fenómeno de flotación inapropiada

Bibliografía:
1. Giuseppe Lippi, Massimo Daves, Camilla Mattiuzzi, 

Interference of medical contrast media on laboratory 
testing Biochemia Medica, 2014.

2. Ronald C. Faught, BS; James Marshall, MT (ASCP); 
Joshua Bornhorst: Solution Densities and Estimated 
Total Protein Contents Associated With Inappropriate 
Flotation of Separator Gel in Different Blood 
Collection Tubes, PhD. Arch Pathol Lab Med. 2011 
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0787
TENDENCIAS EUROPEAS EN GASTO EN 
DIAGNÓSTICO IN VITRO (2011-2019): ¿”QUO 
VADIS”, ESPAÑA?

E. Rodríguez Borja, Á. Corchón Peyrallo, I. Viñals Bellido, A. 
Carratala Calvo.

Hospital Clínico Universitario, Valencia.

Introducción: El diagnóstico in vitro (DIV) es parte 
esencial de los sistemas de salud mundiales. Su aplicación 
abarca todos los aspectos médicos desde el diagnóstico 
y la monitorización pasando por el cribado y el estudio de 
riesgos a padecer enfermedades. A día de hoy permite la 
selección temprana de tratamientos personalizados, reduce 
las estancias hospitalarias y la morbi/mortalidad derivada y 
en suma mejora de manera global la salud de la población, 
reduciendo costes y mejorando los indicadores económicos 
nacionales.

Tras la crisis económico-financiera de 2008, la década 
comprendida entre 2010-2019 ha supuesto una lenta 
recuperación para las cinco economías más potentes a nivel 
europeo (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España). 
Si bien las recuperaciones en el Producto Interior Bruto 
(PIB) han sido evidentes en mayor o menor medida en estos 
países, los datos están sujetos a fuertes contrastes en lo que 
respecta a Gasto sanitario Total (GST) y sobre todo a Gasto 
en DIV (G-DIV) tanto en cifras absolutas como en relativas.

Objetivos: Estudiar la evolución del gasto en diagnóstico 
in vitro en España en la última década (2011 – 2019) tanto 
a nivel absoluto como con respecto a su PIB y a su GST y 
comparar con las cuatro economías más potentes europeas 
y con el global de los 15 países de la UE.

Material y método: Se recopilaron los PIB y GST per 
cápita entre 2011 y 2019 de los 15 países de la UE a partir de 
los datos publicados por la Oficina Europea de Estadísticas 
(Eurostat) en su página web (https://ec.europa.eu/eurostat). 
Los datos de G-DIV se obtuvieron de los informes publicados 
anualmente por MedTech Europe (asociación comercial 
europea que representa a las industrias de tecnología 
médica) disponibles en (https://www.medtecheurope.org).

Se tabularon para cada año y país los resultados de PIB 
y GST per cápita; G-DIV per cápita y absoluto; GST y G-DIV 
como porcentaje del PIB y G-DIV como porcentaje del GST. 
Se calculó el porcentaje de variación para cada variable y 
país correspondiente al período 2011-2019 (Tabla 1).
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Resultados:

Tabla 1.
PAÍS PIB 

per 
Cápita

GST 
per 
Cápita

GST 
como 
%PIB

G-DIV 
Absoluto

G-DIV 
per 
Cápita

G-DIV 
como 
%GST

G-DIV 
como 
%PIB

Alemania 37,1 31,3 -0,9 -2,3 -4,1 -26,9 -30,0

Francia 21,4 12,1 -5,0 -9,2 -12,3 -21,8 -27,8

Reino 
Unido

39,6 39,5 4,2 29,8 20,0 -14,0 -14,0

Italia 15,2 3,3 -12,6 -10,0 -9,8 -12,7 -21,7

España 16,2 6,1 -5,3 0,8 -0,9 -6,6 -14,7

EU-15 28,6 19,3 -7,5 -0,5 -3,8 -19,3 -25,2

Conclusiones: España es comparativamente uno de los 
países de la UE-15 que en menor medida ha aumentado su 
PIB y su GST per cápita en esta última década. Contrario 
a la tendencia a la baja del resto de los países de la UE 
(exceptuando Reino Unido), su G-DIV tanto absoluto como 
per cápita apenas ha sufrido variación respecto a 2011. 
Estos datos ponen de manifiesto el largo camino que nos 
queda en control de gasto por parte del sector del DIV en 
nuestro país.

0788
UTILIDAD DE LA ESTIMACIÓN DEL ÍNDICE 
HEMOLÍTICO COMO HERRAMIENTA 
PREANALÍTICA EN LA GESTIÓN DE MUESTRAS

J.M. Blasco Mata, B. Arango García, Ó.D. Pons Belda, 
R. Galiano García, T. De La Cera Martínez, D. Al Kassam 
Martínez.

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Introducción: La presencia de interferencias en 
las muestras de suero es uno de los principales retos a 
superar en el Laboratorio Clínico.(1) La implementación 
de procesos que faciliten la clasificación de las muestras 
con una elevada probabilidad de presentar algún tipo de 
interferencia redundaría en una optimización de la gestión 
preanalítica. Identificar las muestras en las que pueda existir 
una hemólisis importante permitiría optimizar su manejo al 
realizar un circuito diferente, en el cual los índices séricos 
fueran cuantificados de manera previa. De esta manera no 
se llegan a determinar aquellos parámetros influidos por 
la hemólisis en aquellas muestras con “alta probabilidad 
de hemolisis” produciéndose un ahorro económico y una 
optimización de los flujos de muestras.

Objetivo: Verificar la concordancia en la estimación 
preanalítica del grado de hemólisis en las muestras de suero 
de nuestra Área Sanitaria mediante un sistema de estimación 
del grado de hemolisis, comparándolo con la determinación 
semicuantitativa del índice hemolítico.

Materiales y métodos: La estimación de la hemólisis de 
las muestras se realiza mediante la comparación fotográfica 
del aspecto de las muestras con una base de datos de 
imágenes de muestras hemolizadas cargada en la memoria 
interna del módulo Sample Check Module (SCM; cobas® 
8100; Roche Diagnostics, S.L.U.). Esta estimación clasifica 
las muestras en dos niveles H (hemolizado) y H+ (muy 
hemolizado) de forma no invasiva. La semicuantificación del 

índice hemolítico (IH) se realiza en un módulo c702 (cobas® 
8000; Roche Diagnostics, S.L.U.) mediante mediciones de 
absorbancia de muestras de suero diluidas con solución 
fisiológica (0,9% NaCl) a 570 nm (longitud de onda primaria) 
y 600 nm (longitud de onda secundaria).

Resultados: Un promedio de 1.310 muestras diarias 
de suero (total de 14.412 muestras) fueron procesadas 
en el área de preanalítica del servicio. Durante 11 días de 
estudio se evaluaron la totalidad de muestras en el flujo de 
trabajo automatizado cobas® 8100 para su clasificación y 
distribución a distintos analizadores automáticos. Un 2,4% 
del total de muestras séricas (320 muestras) introducidas se 
categorizaron como H por el módulo SCM y el 1,8% (246) 
de las muestras séricas también se categorizaron como H+.

De las muestras preclasificadas como H por el 
módulo SCM, el 97% (310) fueron acordes con valores 
semicuantitativos elevados de IH. De las muestras 
clasificadas como H+, el 91% (224) fueron concordantes 
con los valores semicuantitativos de IH. De las muestras no 
concordantes (22), el 72% (16) fueron debidas a causas no 
relacionadas con la estimación preanalítica (lectura errónea 
de la etiqueta de código de barras principalmente).

Conclusiones: Se ha observado un alto porcentaje 
de concordancia entre la preclasificación de muestras por 
medio del módulo SCM y la determinación semicuantitativa 
del índice de hemólisis. Este alto grado de concordancia 
permite rediseñar el flujo de muestras preclasificadas 
como hemolizadas. Enrutando dichas muestras para la 
determinación de índices séricos y anular los parámetros 
afectados, procesándose únicamente las determinaciones 
no afectadas por el grado de hemólisis. Esta gestión permite 
una mayor agilidad en las determinaciones analíticas, mayor 
efectividad y menor coste para el laboratorio.

Bibliografía:
1. Guder, W. G. Samples: From the patient to the 

laboratory. Wiley-Blackwell; 2007.

0789
UTILIDAD DE LA TIRA REACTIVA DE ORINA COMO 
CRIBADO PARA SU CULTIVO EN INFECCIÓN DEL 
TRACTO URINARIO

E. Varela Piñón, I. Monge Lobo, I. Granero Cremades, I. 
Bascones García, E. Salgado Barbado, B. Colino Galián, 
N.F. Pascual Gómez, M.Á. Sanz De Benito.

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

Introducción: El análisis de la orina es una de las 
pruebas que más se piden en los servicios hospitalarios 
y en Atención Primaria debido a la sencillez de la toma 
de muestra y a la gran cantidad de información que nos 
proporciona sobre la salud del paciente.

Este análisis permite diagnosticar patologías que afectan 
al sistema urinario como la infección o la inflamación de la 
vejiga. También nos orienta hacia enfermedades como 
prostatitis, glomerulonefritis, insuficiencia renal, diabetes, 
procesos biliares o procesos hepáticos, que posteriormente 
deberán ser confirmados mediante estudios específicos 
para cada proceso.

Actualmente el método de referencia para el análisis 
químico de orina son las tiras reactivas y la visualización al 
microscopio del sedimento para el estudio de sus elementos 
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formes, así como el cultivo de orina es el gold standard para 
diagnosticar una bacteriuria, considerándose positivo un 
resultado de >100.000 UFC/ml.

Objetivos: Determinar la utilidad de la tira reactiva de 
orina para indicar la realización de su cultivo microbiológico 
en caso de sospecha de Infección del Tracto Urinario (ITU).

Material y método: Se seleccionaron al azar 100 
pacientes a los que se le realizó una tira reactiva de orina y 
su cultivo en el servicio de Análisis Clínicos y Microbiología 
de nuestro hospital durante los 15 primeros días de 
marzo de 2021. Se recogieron los resultados obtenidos, 
considerándose negativas las tiras que no tenían ni presencia 
de leucocitos ni nitritos positivos.

Para el cálculo estadístico se utilizó el software Medcalc.
Conclusión: El cultivo microbiológico es una prueba muy 

manual que requiere un elevado tiempo, por lo que el cribado 
con la tira reactiva ayudaría a optimizar tiempo y recursos 
de manera eficaz. Con nuestro estudio hemos evaluado la 
eficacia diagnóstica observando una Sensibilidad y un VPN 
mayores al 90%. Lo cual, hace que podamos asegurar que 
con un 90.91% de probabilidad se clasificará correctamente 
a un individuo enfermo y que existe un 94% de probabilidad 
de que un sujeto con un resultado negativo en la prueba esté 
realmente sano.

Bibliografía:
1. Latorre C., Evaluación de la tira reactiva para el 

diagnóstico de infección urinaria en niños y adultos, 
Medicina Clínica, Vol 116-nº8, 2001, Páginas 286-
289 

0790
UTILIDAD DEL COCIENTE ALBÚMINA/
CREATININA EN TIRA REACTIVA PARA EL 
CRIBADO DE ALBUMINURIA EN ATENCIÓN 
PRIMARIA

M. Marín Martínez, N. García Simon, I. Ortiz Zafra, A. Roldán 
Cabanillas, M. Díez Blanco, J. Vega Benjumea, E. Donoso 
Navarro, F. Bernabeu Andreu, R. Torrado Carrión.

Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid.

Introducción: La detección en orina de albúmina, 
en bajas concentraciones, es un indicador precoz de 
enfermedad renal crónica (ERC). Se detecta en los primeros 
estadios de la enfermedad, donde los pacientes suelen ser 
asintomáticos y el proceso puede ser reversible.

El laboratorio tiene un papel crucial en la detección de 
albuminuria. La albuminuria se calcula mediante el ratio 
albúmina-creatinina (ACR), el cual puede medirse de forma 
semicuantitativa, a través de una tira reactiva, o de forma 
cuantitativa, siendo este último más costoso.

Actualmente, el volumen de solicitudes de ACR por parte 
de Atención Primaria para el cribado de enfermedad renal en 
la población general es elevado.

Objetivos: Determinar la validez de la tira reactiva en 
la medición del ratio ACR y así descartar pacientes que 
no requieran cuantificación de albuminuria, evaluando las 
implicaciones económicas.

 Material y método: Se generó una base de datos de 3 
meses (enero, febrero y marzo de 2021) con los resultados 
de aquellos pacientes de Atención Primaria a los que se les 

había pedido determinación del ratio ACR (3028 peticiones).
La determinación se realizó tanto por tira reactiva como 

por método cuantitativo.
En la tira reactiva la determinación de la albúmina se 

basa en el método de error de medida de proteínas con un 
indicador de pH (azul de tetrabromofenol). La creatinina se 
determinó mediante el método Benedict Behre. Ambos se 
midieron usando un analizador UC-3500 (Sysmex, Kobe, 
Japon).

Se considera test positivo cuando el valor de la albúmina 
en la tira es 10 mg y la creatinina es menor o igual a 50 mg 
o siempre que la albúmina sea igual o mayor a 30 mg. Se 
consideró test negativo en el resto de casos.

La albúmina se determinó cuantitativamente 
mediante inmunoturbidimetría y la creatinina mediante 
espectrofotometría (método Jaffé compensado) en un 
equipo Advia XPT (Siemens Healthineers).

Se consideró positivo ACR≥30mg/g y negativo, 
ACR<30mg/g.

El precio de los reactivos implicados en las 
determinaciones cuantitativas de albúmina y creatinina en 
orina en nuestro laboratorio es de 0,5 y 0,1€ respectivamente.

Resultados:
TEST ACR (+) ACR(-)

POSITIVO 330 1046

NEGATIVO 17 1635

S=95% VPP=24%
E=61% VPN=99%

Conclusión: El empleo de la tira reactiva en la 
determinación de ACR ha demostrado tener un VPN del 
99%.

Teniendo en cuenta el coste de las determinaciones 
cuantitativas de albúmina y creatinina, no realizar aquellas 
muestras cuyo test fue negativo hubiera supuesto un 
ahorro del 54,6%, que se traduce en un ahorro en reactivos 
de 842,52 euros en 3 meses. Además de no tener que 
emplear un segundo tubo para la cuantificación bioquímica, 
ahorrando 165,2 euros.

Por todo ello, el empleo de tira reactiva permite realizar 
un cribado inicial en aquellos pacientes con sospecha 
de enfermedad renal, suponiendo además un ahorro 
económico al evitar la cuantificación de albuminuria en 
aquellos pacientes con test negativo.

Bibliografía:
1.  Salinas M., Urinary albumin strip assay as a 

screening test to replace quantitative technology in 
certain conditions, Clin Chem Lab Med, 57 (2),2018: 
204-209.
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0791
VALORACIÓN DE LA ESTABILIDAD DEL PSA 
TOTAL Y EL PSA LIBRE MEDIANTE EL CRITERIO 
COMBINADO DE VARIABILIDAD ANALÍTICA Y 
BIOLÓGICA

C. Rabanal Álvarez, L. López Montoro, A.M. Rodrigo Valero, 
M. Milano Molina, N. Cisneros Gutierrez Del Olmo, M. 
Bienvenido Villalba.

Hospital Universitario, Guadalajara.

Introducción: El antígeno prostático específico (PSA) 
es una serinproteasa liberada a la sangre procedente de 
tejidos prostáticos benignos y malignos. La fracción del PSA 
total (PSAT) que no se encuentra unido a proteínas del suero 
es llamado PSA libre (PSAL). La relación que existe entre 
ambos es una herramienta potente para diferenciar entre 
cáncer de próstata e hiperplasia prostática benigna.

Objetivo: Evaluar la estabilidad en el tiempo de muestras 
de suero con PSAT y PSAL almacenados en nevera (4-8ºC).

Materiales y métodos: Se tomó aleatoriamente 1 
alícuota de suero de 32 pacientes cuantificándose el PSAT 
y PSAL en equipos i2000 Architec (Abbott) durante 5 días 
consecutivos, guardándolas tras cada determinación en 
nevera. Previamente a dichas determinaciones se metieron 
los 3 niveles de control para ambas pruebas.

Los datos se recogieron en una hoja Excel.
Se tomó el CV% del nivel intermedio del control 

para ambas pruebas en un periodo de tiempo de 1 año, 
correspondiendo a CVa.

Los resultados se transformaron en porcentajes, 
considerando la concentración a tiempo 0 horas (X0) como 
el 100%. El cambio de concentración que se produjo en ellas 
(Xt) en cada uno de los tiempos (24, 48, 72, 96h) respecto 
al valor inicial (X0) se expresó como cambio porcentual 
(Xt%=(Xt/X0)∗100). Para cada tiempo se calculó la media del 
cambio porcentual de las 32 muestras para cada magnitud 
(Xmt%=Xt%/32).

Para el estudio de estabilidad seguimos los siguientes 
criterios:

1. Criterio metrológico según la variación analítica 
interdía: CSM=±1,65∗CVa

2. Criterio biológico según la variación biológica 
intraindividual: CSD=±0,5∗CVb. Los CVb de cada 
analito se consultaron en el listado de componentes 
de variación biológica publicados en https://
biologicalvariation.eu/

3. Criterio combinado de variación analítica interdía 
y de variación biológica intraindividual: LCT= 
±√(1,65∗CVa)

2+(0,5∗CVb)
2

Para todos los criterios la magnitud deja de ser estable 
cuando Xmt% está fuera de sus límites.

 PROMEDIO DE CAMBIO 
PORCENTUAL (Xmt%)

INTERVALOS DE 
ESTABILIDAD

 

0h 24h 48h 72h 96h CSM CSD LCT CVa% CVb%

PSAT 100 96,3 95,1 96,2 94,6 91,8-
108,3

96,6-
103,4

91,1-
108,9

5,0 6,8

PSAL 100 98,5 92,9 90,4 87,7 92,6-
107,4

96,4-
103,6

91,8-
108,2

4,5 7,1

Resultados: Al finalizar el estudio observamos como 
para el criterio de CSM los valores obtenidos para el PSAT se 
encuentran dentro de rango para todos los tiempos mientras 
que en el caso del PSAL, a partir de las 72h excede los 
límites.

En el caso del criterio CSD, los resultados referentes al 
PSAT se encuentran todos fuera del rango mientras que para 
el PSAL solo sería aceptable su medida hasta las 24h.

En cuanto al LCT, observamos que todos los valores del 
PSAT se incluyen en sus límites, mientras que en el caso del 
PSAL a partir de las 72h estarían fuera de rango.

Conclusiones: Utilizando el criterio combinado de 
variabilidad analítica y biológica, se concluye que bajo 
nuestras condiciones de conservación, podríamos almacenar 
los sueros y demorarnos en su procesamiento hasta 48h en 
el caso del PSAL y hasta 96h en el caso del PSAT.

Bibliografía:
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0792
VALORACIÓN DEL RATIO NEUTRÓFILOS/
LINFOCITOS Y LA FERRITINA EN EL PRONÓSTICO 
DE GRAVEDAD DE LA COVID19 MEDIANTE EL 
USO DE UNA BASE DE DATOS MULTIDISCIPLINAR 
(FUENCOVID)

N. González Pereira, L.A. Lechuga Suárez, J. Tarancón Rey, 
N. Molero Vilches, S. Prieto Menchero.

Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada, Madrid.

Introducción: La actual pandemia provocada por el 
coronavirus SARS CoV-2 ha provocado que sea necesario 
la recopilación de datos para el estudio de la Covid19.

Ante esta situación, los servicios implicados en la 
Covid19 (Medicina Interna, Medicina Intensiva, Urgencias, 
Radiodiagnóstico, Pediatría, Farmacia, el Laboratorio Clínico 
junto con el Área de Sistemas de Información) creamos un 
sistema de almacenamiento de datos, compartido y validado 
sobre la plataforma i2b2 (www.i2b2.org) que permite:

• Recuperar, integrar, estandarizar y compartir datos de 
fuentes heterogéneas.

• Realizar preguntas para búsquedas de cohortes e 
investigación analítica que involucren a varias áreas/
servicios.

• Exportar datos en formato compatibles con programas 
estadísticos permitiendo su procesamiento.

Esto mejora la comunicación y facilita la realización de 
estudios transversales y además, disminuye el tiempo de 
trabajo de recogida de datos y por lo tanto, el tiempo desde 
la formulación de la hipótesis hasta su análisis.

La base de datos, denominada FUENCOVID, está en 
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fase avanzada de recuperación y almacenamiento de toda la 
información disponible. En ella están recogidos multitud de 
datos asociados a pacientes Covid19 que han sido atendidos 
desde marzo del 2020 hasta la actualidad.

Objetivo: Determinar si existen diferencias y si se 
puede establecer un punto de corte en los valores del ratio 
neutrófilos/linfocitos y en la ferritina que permita predecir el 
pronóstico de gravedad de los pacientes Covid19 al ingreso 
a partir de la extracción de datos del proyecto FUENCOVID, 
verificando por lo tanto, su viabilidad para la realización de 
estudios en un corto periodo de tiempo.

Materiales y métodos: Se definieron los posibles 
criterios de gravedad en la evolución de los pacientes:

• Ingreso superior a 14 días.
• Ingreso en la UCI.
• Éxitus.
Se realizó la exportación de datos de los pacientes con 

determinación de ratio neutrófilos/linfocitos y por otro lado, la 
determinación de ferritina en las primeras 24 horas.

Se clasificaron los pacientes en dos grupos:
A: Con criterios de gravedad.
B: No cumplían los requisitos.
Se realizó: estudio estadístico descriptivo, análisis de 

normalidad de Kolmogorov-Simov, test Mann-Whitney y 
análisis del área bajo la curva.

Resultados:

 Ratio N/L Ferritina

Grupo A B A B

Número 
pacientes 209 706 397 1675

Valor Max-Min 0,28-43,60 0,14-75,13 4,5-57.845 4,5-7.126

Media 9,79 6,54 1200,55 618,69

Mediana 7,74 4,61 521,30 410,70

Test de 
Kolmogorov-
Simov

p<0,0001 p<0,0001 p<0,0001 p<0,0001

Test Mann-
Whitney p<0,0001 Z =7,35 p<0,0001 Z =4,983

AUC (0,667;95% CI,0,636–0,698) (0,580;95% CI,0,559–0,602)

Se observan diferencias significativas entre los pacientes 
A y B para ambas determinaciones, pero no son variables 
que puedan considerarse discriminatorias.

Conclusiones: La creación de una plataforma de 
almacenamiento de datos de orígenes heterogéneos y 
multidisciplinares permite interrelacionar diferentes áreas, 
facilitando la realización de estudios de investigación 
transversales.

Aunque la ferritina y el ratio neutrófilos/linfocitos son 
parámetros actualmente utilizados para la evaluación 
y seguimiento de la Covid19 y se observan diferencias 
significativas según los criterios de gravedad establecidos, 
no se puede establecer un punto de corte que ayude en el 
pronóstico de los pacientes en este estudio.
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0793
VALORACIÓN RESULTADOS 2020 PARA LA 
IMPLANTACIÓN DE UN PROTOCOLO DE GESTIÓN 
DE LA DEMANDA DE PROCALCITONINA SEGÚN 
LOS VALORES DE PROTEÍNA C REACTIVA

L. Romero Reyes, M.I. Muñoz García, A. Guzmán Sánchez, 
E. Antón Valadés, E.M. Jimenez.

Hospital San Juan de la Cruz, Úbeda.

Introducción: La procalcitonina (PCT) es un biomarcador 
altamente sensible de inflamación e infección graves. Como 
respuesta a un estímulo proinflamatorio los diferentes tipos 
de células secretan PCT. Se trata de una herramienta clave 
para los clínicos para al diagnóstico de la sepsis tratándose 
de marcador precoz y especifico de infecciones bacterianas 
sistémicas graves y que permite predecir el desenlace clínico 
de los pacientes con sepsis y su respuesta al tratamiento. La 
PCR es un reactante de fase aguda que se sintetiza cuando 
hay infección, inflamación o daño tisular. Se trata de un 
marcador no especifico de infección. Aunque la PCR es más 
sensible en cuadros infecciosos, la PCT es más específica 
de infecciones bacterianas.

Objetivo: Establecer un protocolo de control de la 
demanda en el laboratorio de urgencias para las solicitudes 
de PCT según los valores de PCR.

Material y métodos: Se han revisado los resultados de 
PCT y PCR de las peticiones remitidas a nuestro laboratorio 
durante 2020 en las que se solicitaban conjuntamente ambas 
pruebas. La determinación de ambas PCR y PCT se realiza 
en equipos Roche /Hitachi. La PCR por inmunoturbidimetria 
en el módulo cobas c 701 y la PCT por inmunoensayo de 
electroquimioluminiscencia ECLIA en el inmunoanalizador 
cobas e801. Para la obtención de los datos hemos usado el 
módulo estadístico ART Infinity (Roche Diagnostic).

Resultados: Se solicitaron un total de 4335 peticiones 
con PCR y PCT desde el servicio de Urgencias. Del total de 
peticiones, 1856 presentaban valores de PCR inferiores a 
20 mg/L.

De las 1856 peticiones que presentaban valores 
inferiores a 20 mg/L, 1804 presentaban también un valor de 
PCT inferior a 0.5 ng/mL y solo 52 un valor mayor e igual a 
0.5 ng/mL.

 PCT<0.5 ng/mL PCT> 0.5 ng/mL

PCR<20 mg/L 1804 (41,6%) 52 (1.2%)

PCR>20 mg/L 1730 (39.9%) 735 (17%)

Por otro lado, del total de peticiones, 1000 presentaron 
valores de PCR inferiores a 5 mg/L. De esas 1000 
peticiones que presentaban valores inferiores a 5 mg/L, 990 
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presentaban también un valor de PCT inferior a 0.5 ng/mL y 
solo 10 un valor mayor e igual a 0.5 ng/mL.

 PCT<0.5 ng/mL PCT>0.5 ng/mL

PCR<5 mg/L 990 (22.8%) 10 (0.2%)

PCR>5 mg/L 2554 (58.9%) 777 (17.8%)

Conclusión: Se podría establecer como protocolo para 
la gestión de la demanda de procalcitonina para el servicio 
de Urgencias, no determinar la PCT en aquellas peticiones 
que presenten PCR menores de 20 mg/L. No se aplicaría en 
los casos en los que exista sospecha clínica de sepsis ni en 
neonatos. En el año 2020, 1856 determinaciones de PCT 
no se habrían realizado según esta estrategia de gestión de 
la demanda de PCT que representarían el 42.8% del total. 
El ahorro estimado para el laboratorio hubiera ascendido a 
4640€.
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0794
VERIFICACIÓN DE LA INTERCAMBIABILIDAD 
DE RESULTADOS ENTRE GASÓMETROS GEM 
PREMIER 4000 Y GEM PREMIER 5000

A. Romero Gómez, I. Molero Vilches, J. Garralda Fernández, 
I. Cano De Torres.

Hospital de Fuenlabrada, Fuenlabrada.

Introducción: La norma ISO 15189 contempla en el 
apartado 5.5 “Procesos analíticos” que los procedimientos 
analíticos validados por el fabricante deben ser sometidos 
a una verificación independiente por el laboratorio en 
cuestión antes de su utilización en la práctica habitual. 
Debemos comprobar en nuestro entorno y con muestras 
de pacientes que los equipos de medición cumplen con las 
especificaciones de calidad establecidas. Por lo tanto la 
incorporación de un nuevo equipo implica la evaluación de la 
equivalencia de los resultados respecto al equipo existente.

Objetivos: Verificar la intercambiabilidad de resultados 
de pH, gases en sangre (pCO2, pO2), electrolitos (Na+, 
K+, Cl-, Ca2+), metabolitos (glucosa, lactato) y cooximetría 
(Hb, COHb, O2HB, HHb y MetHb) proporcionados por el 
gasómetro GEM Premier 4000 y el GEM Premier 5000 de 
Werfen.

Material y métodos: El análisis de intercomparación 
se realizó conforme a las recomendaciones del Clinical and 
Laboratory Standars Institute (CLSI), protocolo EP09-A3 
de comparación de métodos y estimación del sesgo con 
muestras de pacientes.

Para llevar a cabo el estudio se seleccionaron 40 muestras 
de gasometría arteriales y venosas, que se analizaron por 
duplicado con la finalidad de detectar valores aberrantes. 

Estas muestras cubrían todo el rango de medición de 
pH y fueron analizadas bajo las mismas condiciones de 
temperatura, transporte y tiempo de procesado en 5 series 
analíticas.

Una vez suprimidas las mediciones que excedían el límite 
del test, se realizó la comparación de métodos mediante un 
análisis de las diferencias (Bland-Altman) y regresión lineal 
no paramétrica (Passing-Bablock) mediante el programa 
estadístico MedCalc. En ninguno de los casos los valores 
aberrantes superaron el 5% del total de muestras.

Resultado: Resultados diagrama Bland-Atlman:

Parámetros Media de la diferencia 
(IC95%) 

Coeficiente de 
correlación 

pH -0,020 (-0,048 a 1,96) 0,95

pCO2 1,1 (-1,3 a 3,5) 0,986

pO2 -4,0 (-14,7 a 6,8) 0,99

Na+ 0,5 (-1,4 a 2,4) 0,944

K+ -0,08 (-0,23 a 0,08) 0,979

Cl- -1,3 (-3,1 a 0,4) 0,965

Glucosa -3,1 (-14,0 a 7,8) 0,93

Lactato -0,11 (-0,35 a 0,13) 0,994

Hb -0,21 (-0,93 a 0,5) 0,98

O2Hb -1,7 (-6,3 a 2,9) 0,993

CO2Hb 0,06 (-0,56 a 0,68) 0,873

MetHb 0,04 (-0,66 a 0,73) 0,822

Ca2+ -0,019 (-0,053 a 0,015) 0,944

De los resultados obtenidos del diagrama de dispersión 
de Bland-Altman con sus respectivos intervalos de confianza 
del 95% (IC) se concluye que no existen diferencias 
significativas ya que se incluye el 0 en todos los parámetros 
en los rangos establecidos.

Adicionalmente se realizó un estudio de regresión lineal 
no paramétrico (Passing-Bablock), para ello se calculó 
previamente el coeficiente de correlación y se observó 
que en un 69,3 % de estos parámetros el coeficiente de 
correlación era inferior a 0,975 por lo que para realizar este 
análisis complementario debería aumentarse el tamaño 
muestral.

Conclusión: La concordancia entre ambos equipos 
es buena, sugiere que no existe sesgo estadísticamente 
significativo para estas determinaciones, por lo que podemos 
informar los resultados con independencia del equipo ya que 
se cumplen criterios de intercambiabilidad.

Bibliografía:
1. E. Prada de Medio, Verificación de ka 

inbtercambiabilidad de resultados entre equipos 
duplicados, Revista del Laboratorio Clínico, 
2014;7(1):17-24.

2. Asociación Española de Normalización. Laboratorios 
clínicos. Requisitos particulares relativos a la calidad 
y a la competencia. UNE-EN-ISO 15189. AENOR, 
(2012).
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0795
VERIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE PROTEÍNAS 
EN EL ATELLICA SOLUTION DE SIEMENS

B. Casado Pellejero, V. Marcos De La Iglesia, B. Moreno 
González, M. Díaz Ondina, L. Pérez García, M.T. García 
Valero, A.I. García Sánchez.

Complejo Asistencial de Palencia, Palencia.

Introducción: La norma UNE-EN ISO 15189:2013 indica 
que los procedimientos analíticos validados por el fabricante 
deben verificarse independientemente por el laboratorio, 
antes de su implantación.

Objetivo: Verificar las técnicas realizadas en nuestro 
laboratorio, acreditadas según la norma UNE EN-ISO 
15189:2013, en el módulo CH del analizador Atellica 
(Siemens). Las prestaciones analíticas evaluadas son 
imprecisión, veracidad y linealidad. Además el límite de 
cuantificación (LQ) para aquellos parámetros con interés 
clínico.

Material y métodos: Guías CLSI (EP10-A3, EP17-A2), 
documentos técnicos de la SEQC y valoración del error total 
en el control de calidad frente a las especificaciones de 
calidad establecidas por el laboratorio.

Precisión (intra/interdía): coeficiente de variación (CV) 
con nivel de control (Multiqual lote 45870, Immunology lote 
68950) próximo al de decisión clínica. Requisito: CV ≤ CV 
fabricante.

Veracidad: diferencia entre valor observado y asignado. 
Si existe variación biológica, el error sistemático máximo 
permitido es el error sistemático asociado a la especificación 
de calidad. Si no existe variación biológica, el requisito es el 
sesgo ≤ 1/5 EMP (error total máximo permitido, fijado en las 
especificaciones de calidad del laboratorio).

Linealidad: verificación del límite superior de linealidad. 
Requisito: (2*C0.5E - CE)/CE ˂ ½ EMP. CE: muestra con 
concentración cercana al límite de linealidad. C0.5E: muestra 
diluida a ½.

LQ: determinación de muestra diluida (concentración 
similar al LQ), 20-30 días. Requisito: ≤ 3 datos con Error Total 
(ET) > EMP.

Error total obtenido a través de Modulab v.3.1 (Werfen).
Análisis estadístico realizado con Excel.
Resultados: Ver tabla.
• Albúmina (verde bromocresol), C4, IgG, IgM, PCR, 

factor reumatoide y ASLO: cumplen las prestaciones 
analíticas declaradas por el fabricante.

• Albúmina (púrpura bromocresol), alfa-1-antitripsina, 
β2-microglobulina, C3, IgA y transferrina: cumplen las 
especificaciones de calidad del laboratorio.

Conclusiones:
• La precisión y exactitud para las técnicas estudiadas 

en el analizador Atellica Solution (Siemens) son 
adecuadas para el fin previsto.

• Se confirman los límites superiores de linealidad y el 
límite de cuantificación de la IgA.

Bibliografía:
1. Preliminary Evaluation of Quantitative Clinical 

Laboratory Measurement Procedures; Approved 
Guideline, CLSI/NCCLS document CLSI EP10-03, 
Clinical and Laboratory Standards Institute/NCCLS, 
2014.

2. Protocols for determination of Limits of Detection and 
Limits of Quantitation; Approved Guideline, CLSI/
NCCLS document EP17-A2, Clinical and Laboratory 
Standards Institute/NCCLS, 2004.

3. Estudio de la precisión de los procedimientos de 
medida en el laboratorio clínico. Documento Técnico 
(2014). Canalias Reverter, F. Sociedad Española de 
Bioquímica Clínica y Patología Molecular.

4. Validación Analítica de los Procedimientos de Medida 
del Laboratorio Clínico. Recomendación 2013. Gella 
Tomás, F.J. Comisión de Metrología y Sistemas 
Analítico, Sociedad Española de Bioquímica Clínica 
y Patología Molecular.

MAGNITUD PRECISIÓN (CV) (%) SESGO (%)
(Requisito)

LÍMITE LINEALIDAD
(Requisito, %)

ERROR 
TOTAL (%)

ESPECIFICACIÓN CALIDAD 
(%)

INTRASERIE 
(Requisito)

INTERDÍA 
(Requisito)

Albúmina (verde 
bromocresol)

0.6 (1.7) 0.6 (2.4) 1.0 (1.4) 2.8 (5.5) - -

Albúmina (púrpura 
bromocresol)

1.6 (1.2) 1.9 (1.2) 3.6 (2.2) 1.4 (5.5) 5.5 11.0

Alfa-1-antitripsina 2.1 (0.9) 2.0 (2.1) 2.8 (6.5) 1.8 (6.9) 8.0 13.8

β2-microglobulina 1.4 (2.8) 1.8 (2.9) 8.0 (2.8) 5.2 (7.0) 6.5 14.0

C3 0.8 (0.6) 1.5 (2.0) 4.5 (2.0) 4.2 (5.0) 5.0 10.0

C4 0.7 (0.7) 1.1 (1.8) 0.9 (8.6) 1.1 (8.0) - -

IgG 0.4 (0.8) 1.6 (1.6) 1.7 (3.2) 0.5 (8.0) - -

IgA 2.4 (1.3) 2.1 (1.9) 0.4 (9.1) 1.1 (6.8) 4.5 13.5

IgM 0.6 (0.6) 1.3 (1.8) 4.7 (11.9) 2.0 (6.0) - -

Transferrina 1.0 (0.9) 1.6 (1.3) 1.3 (1.7) 1.1 (4.2) 8.0 8.3

PCR 0.5 (5.0) 4.6 (7.0) 6.0 (10.9) 0.5 (14.2) - -

Factor reumatoide 1.0 (2.5) 1.2 (3.3) 4.5 (9.7) 1.2 (10.1) - -

ASLO 1.8 (2.7) 2.9 (3.0) 2.0 (5.4) 5.7 (13.4) - -

Límite de cuantificación IgA: ET > EMP: 2 datos (requisito: ≤ 3 datos). (Comunicación 0795)
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0796
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
ESPECIFICACIONES DE CALIDAD ANALÍTICA DE 
LOS MARCADORES TUMORALES

N. Pascual Gómez, B. Colino Galián, M.D.P. Sanz Martín, 
D. Nava Cedeño, C. Núñez De Arenas Liberos, M.Á. Sanz 
De Benito.

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

Introducción: Según la Norma UNE-EN ISO- 
15189:2013 el laboratorio debe diseñar procedimientos de 
control de la calidad para verificar que los resultados gozan 
de la calidad prevista y ser revisados a intervalos regulares, 
para detectar tendencias en el desempeño que pudieran 
indicar problemas en el sistema analítico o desviaciones 
de los límites de error establecidos o especificaciones de 
calidad analítica (ECA).

Objetivo: Verificar el cumplimiento de las ECA 
establecidas para los marcadores tumorales (MT) en 2020.

Material y métodos: Se utilizan 3 niveles de control interno 
para comprobar el cumplimiento de las ECA establecidas 
para los distintos MT con el uso de los indicadores analíticos: 
Coeficiente de variación (CV %) y Error total (ET %). A modo 
de visualizar tendencias que nos permita fijarnos objetivos 
de mejora o conocer nuestras limitaciones, se analiza esta 
información mensualmente, semestralmente y anualmente.

El material de control utilizado fue Liquichek Inmunoassay 
Plus de Biorad Niveles 1, 2 y 3 y el Multichem IA plus de 
Technopath niveles 1, 2 y 3.

Se utilizó el Sistema Informático de Laboratorio (SIL) 
Modulab Gold para la extracción de datos.

Las ECA establecidas se describen en la tabla 1.

MARCADORES TUMORALES FUENTE

MAGNITUD ≤ CV (%) ≤ ET (%) CV (%) ET (%)

Alfa Fetoproteína (AFP) 6,10 21,87 (1) (1)

Antígeno carcinoembrionario 
(CEA)

6,35 24,74 (1) (1)

PSA TOTAL 9,05 33,59 (1) (1)

CA 153 10.27 20,83 (2) (1)

CA 199 9.66 46,03 (2) (1)

Tabla 1. ECA seleccionadas. (1) VB Deseable 2014; (2) 
Imprecisión grupo par PEEC SEQC 2019.

Resultados:
MAGNITUD NIVEL INDICADOR 1 SEMESTRE ANUAL

 1 CV (%) 3,07 2,88

ET (%) 7,17 7,23

2 CV (%) 2,44 2,19

ET (%) 7,15 6,24

3 CV (%) 3,13 2,95

ET (%) 8,46 7,51

MAGNITUD NIVEL INDICADOR 1 SEMESTRE ANUAL

CEA 1 CV (%) 4,6 4,32

ET (%) 8,37 8,72

2 CV (%) 3,24 2,96

ET (%) 7,18 6,58

3 CV (%) 3,32 3,11

ET (%) 6,93 6,41

PSAT 1 CV (%) 3,73 3,76

ET (%) 10,32 11,2

2 CV (%) 5,38 5,03

ET (%) 13,53 12,56

3 CV (%) 5,66 5,41

ET (%) 12,16 11,8

CA153 1 CV (%) 5,85 5,47

ET (%) 11,93 13,08

2 CV (%) 5,65 5,3

ET (%) 12,17 12,95

3 CV (%) 4,89 4,64

ET (%) 13,06 13,89

CA199 1 CV (%) 5,81 5,81

ET (%) 15,94 14,37

2 CV (%) 5,99 5,74

ET (%) 17,01 15,07

3 CV (%) 5,12 4,73

ET (%) 13,34 12,13

Tabla 2. Análisis de cumplimiento de ECA en el año 2020.

Conclusiones: A los distintos niveles cumplimos las ECA 
establecidas por nuestro laboratorio. Identificamos como 
áreas de mejora la imprecisión a niveles medios y altos en 
el PSA total y en el CA199 así como intentar fijar la ECA de 
imprecisión en las basadas en la variabilidad biológica para 
el CA153 y en el CA199.

Bibliografía:
1. Laboratorios clínicos. Requisitos particulares para la 

calidad y la competencia. (ISO 15189:2012, versión 
corregida 2014-08-15.

2. Establecimiento de especificaciones para la exactitud 
de los procedimientos de medida en el laboratorio 
clínico (Recomendación, 2018).

0797
VERIFICACIÓN DEL INTERVALO DE REFERENCIA 
BIOLÓGICO DE 3-METOXITIRAMINA EN ORINA 
MINUTADA SEGÚN PROTOCOLO CLSI EP28-A3C

I. Moreno Parro, O. Rodríguez Fraga, H. Méndez Del Sol, P. 
Fernández-Calle.

Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Introducción: Los intervalos de referencia biológicos 
(IRB) incluyen el 95% de los valores obtenidos de una 
población de referencia, aparentemente sana.

Es responsabilidad de cada laboratorio la utilización 
de los IRB apropiados para cada magnitud en función del 
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método analítico y la población atendida. Idealmente, cada 
laboratorio debería elaborar los suyos propios, aunque esto 
no siempre es posible.

La determinación de 3-metoxitiramina (3MT) en orina 
minutada, junto con metanefrina (MN) y normetanefrina 
(NMN), se utiliza como prueba para el diagnóstico de 
feocromocitoma y paraganglioma.

Objetivos: Verificar en nuestra población el IRB de 3MT 
en orina minutada aplicando el protocolo CLSI EP28-A3c.

Material y métodos: Ante la ausencia de IRB de 3MT por 
parte del fabricante, se seleccionó un IRB correspondiente 
a un estudio llevado a cabo en una población sana de un 
número mayor de individuos utilizando HPLC (BioRad, USA).

Se siguió el protocolo EP28-A3c, que consiste en analizar 
20 muestras de población de referencia comparándolas con 
el IRB a verificar, considerándose aceptable si como máximo 
2 valores se encuentran fuera del mismo.

Se seleccionaron 20 sujetos con solicitud de metanefrinas 
en orina. Para poder considerarlos como individuos de 
referencia, se revisaron las historias clínicas y se incluyeron 
aquellos en los que el motivo de solicitud fuera el screening 
tras el hallazgo casual de un incidentaloma adrenal (IA) o 
hipertensión arterial (HTA) no controlada. Todos presentaban 
valores de MN y NMN normales que, junto con el resto de 
pruebas diagnósticas, permitieron concluir que el diagnóstico 
final era la presencia de lesiones benignas o HTA esencial, 
respectivamente.

MN, NMN y 3MT se analizaron por ultraHPLC (Agilent 
Technologies, GE).

Para comprobar que la población seleccionada como 
referencia era homogénea respecto al género y al diagnóstico 
final, se aplicó la prueba U de Mann-Whitney (R studio).

Resultados: La edad de los sujetos estaba comprendida 
entre 28-77 años, de los cuales 55% (11) eran mujeres. 
Respecto a los diagnósticos clínicos, 50% presentaban un 
IA y 50% HTA esencial.

La media de valores de 3MT fue de 157,70µg/24h, con 
un rango entre 104,66 y 258,83µg/24h. Ningún resultado de 
3MT se encontró fuera de los límites del IRB seleccionado 
(103-434µg/24h) y se descartó la presencia de outliers.

La población a estudio fue homogénea respecto a 
sexo y diagnóstico final, no observándose diferencias 
estadísticamente significativas en la determinación de 3MT 
(p=0,7664 y p=0,3527, respectivamente).

 
 

Edad
NMN
(IRB 
<390µg/24h)

MN
(IRB 
<320µg/24h)

3MT
(IRB=103-
434µg/24h)

Todos 56,4 249,76 102,50 157,70

IA 59,3 233,89 96,74 146,50

HTA 53,5 265,64 108,26 168,89

Mujeres 55,3 230,62 78,38 157,85

Hombres 57,8 273,16 131,98 157,51

Valores medios de edad, NMN, MN y 3MT para cada 
grupo de individuos.

Conclusión: Los resultados obtenidos en el estudio 
permitieron verificar que los IRB adoptados de la literatura 
eran adecuados para nuestro método y nuestra población.

En nuestra experiencia, ante la dificultad de elaborar IRB 
propios, la utilización del protocolo de verificación de IRB 
CLSI EP28-A3c constituye una herramienta sencilla y fácil 

de aplicar antes de adoptar IRB derivados de una fuente 
externa al laboratorio.

Bibliografía:
1. CLSI. Defining, establishing, and verifying reference 

intervals in the clinical laboratory; Approved Guideline 
– Third Edition. CLSI EPC28-A3c. Wayne (PA): 
Clinical and Laboratory Standards Institute, 2010.

2. Ozarda Y. Verification of reference intervals in 
routine clinical laboratories: practical challenges and 
recommendations. Clin Chem Lab Med 2019; 57(1): 
30–37.

3. Willemsem JJ. Evaluation of specific high-
performance liquid-chromatographic determinationes 
of urinary metanephrine and normetanephrine by 
comparison with isotope dilution mass spectrometry. 
Ann Clim Biochem 2001; 38: 722-730.

0798
VERIFICACIÓN PERIÓDICA DE LA 
INTERCAMBIABILIDAD DE RESULTADOS

L. Guiñón Muñoz1, P. Mora Brugués2, J. Llanos Ramos2, M.N. 
Nan2, J. Rives Jiménez2, R. Ferrer Pérez2, Á. Sahuquillo 
Estrugo3, L. Alvarez Domínguez4.

1Unidad de la Calidad de los Laboratorios. Servicio de 
Bioquímica. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona; 
2Servicio de Bioquímica. Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, Barcelona; 3Sección de Química analítica. Facultad de 
Química. Universidad de Barcelona, Barcelona; 4Servicio 
de Bioquímica y Genética Molecular. Centro de Diagnóstico 
Biomédico. Hospital Clínic, Barcelona.

Introducción: La incorporación de un nuevo analizador 
en el laboratorio clínico implica realizar un estudio 
para asegurar que los resultados de las magnitudes 
que en él se analicen sean comparables con los que 
proporciona el analizador existente. Para asegurar que 
esta intercambiabilidad se mantiene a lo largo del tiempo, 
es recomendable verificarla periódicamente. Sin embargo, 
a diferencia de lo que ocurre con el estudio inicial de 
intercambiabilidad, son pocas las directrices disponibles en 
la bibliografía con respecto a la metodología para realizar 
verificaciones periódicas.

Objetivo: Aplicar un protocolo basado en la guía EP31-
A-IR del Clinical and Laboratory Standards Institute (1) para 
llevar a cabo la verificación periódica de la intercambiabilidad 
de resultados de magnitudes de bioquímica general entre 
dos analizadores.

Material y método: Las magnitudes incluidas en el 
estudio fueron ácido úrico, ALT, AST, amilasa, bilirrubina 
total, calcio, cloro, creatina quinasa, creatinina, fosfatasa 
alcalina, GGT, glucosa, LDH, magnesio, potasio, proteínas 
totales y sodio.

De acuerdo al protocolo:
• Se seleccionaron muestras de pacientes con 

concentraciones cercanas al valor de los niveles 1 y 
2 de los materiales de control interno M S Plus Alinity 
(Abbott Laboratories, IL, USA).

• Para calcular el rango límite de rechazo (RLR) se 
estableció el criterio de sesgo de forma específica para 
cada magnitud y nivel de concentración. Se seleccionó 
el criterio de sesgo basado en la variabilidad biológica o 
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las Especificaciones Mínimas de Consenso propuestas 
por las cuatro sociedades científicas (AEBM, AEFA, 
SEQCML, SEHH) en función de lo que el rendimiento 
analítico de los procedimientos de medida permitía 
alcanzar.

• Se analizaron las muestras en dos sistemas Alinity c 
(Abbott Laboratories, IL, USA) según el número de 
series y de replicados propuestos en las tablas del 
apéndice B del protocolo.

• Por último, para cada magnitud se calculó la diferencia 
de medias entre los dos analizadores y se comparó 
con el RLR.

Resultados: Para 15 de las 17 magnitudes incluidas en 
el estudio, la diferencia de medias entre los dos analizadores 
fue inferior al RLR. Para ALT y GGT, a concentraciones 
cercanas a 20 UI/L, la diferencia superó el RLR. La 
intercambiabilidad de resultados se consideró aceptable 
para estas magnitudes por los siguientes motivos:

• Las concentraciones no eran cercanas a los niveles de 
decisión clínica.

• Tal y como describen otros autores (2) para algunas 
magnitudes a bajas concentraciones es esperable una 
mayor inexactitud.

• A concentraciones más elevadas se obtuvieron 
resultados comparables.

Conclusión: La guía EP31-A-IR ha mostrado ser útil 
para realizar la verificación periódica de la intercambiabilidad 
de resultados, si bien debe considerarse que es necesario 
utilizar criterios de sesgo que sean técnicamente alcanzables.

Consideramos que este protocolo puede ser de gran 
ayuda para los laboratorios que busquen una metodología 
que permita evaluar de forma objetiva los estudios 
periódicos de intercambiabilidad de resultados. Ahora bien, 
su uso de forma frecuente puede resultar poco práctico por 
la complejidad de su aplicación.

Bibliografía:
1. CLSI. Verification of Comparability of Patient Results 

Within One Health Care System. CLSI document 
EP31-A-IR. Wayne. PA: Clinical and Laboratory 
Standards Institute; 2012.

2. Molina A, Alcaraz J, Guiñón L, Pérez A, Segurana 
A, Reverter JC, Merino A. Study of the analytical 
performance at different concentrations of 
hematological parameters using Spanish EQAS data. 
Clin Chem Lab Med. 2019; 57(12):1980-7.
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HEMATOLOGÍA Y HEMOSTASIA

0799
"CRISTALES VERDES DE LA MUERTE”: INCLU-
SIONES NEUTRÓFILICAS CITOPLASMÁTICAS EN 
EL FALLO HEPÁTICO FULMINANTE

S. Fernández-Landazuri, I. Mainar Gil, M. Fuster Cabré, 
M. Rio, A. Esteban Figuerola, H. Camino Ferró, M. Macías 
Pascual, S. Martin Rodríguez.

Hospital San Pedro de la Rioja, Logroño.

Introducción: La enfermedad hepática aguda aparece 
de forma abrupta en un corto periodo de tiempo debido a 
ingestión de sustancias tóxicas, infecciones o inadecuada 
perfusión sanguínea.

Exposición del caso: Hombre de 26 años ingresa 
en la Unidad de Medicina Intensiva por coma de origen 
desconocido, hipotermia, hipotensión arterial y acidosis 
mixta.

Antecedentes: Fumador y consumidor de tóxicos 
(cannabis y benzodiacepinas). Trastorno de ansiedad. No 
alergias medicamentosas.

Tratamiento: Diazepam y gabapentina.

Tabla 1. Determinaciones en el ingreso hospitalario y a las 
12 horas. 
Determinación (unidades) Ingreso +12horas 

pH arterial 6,91 7,13

pCO2 (mmHg) 79 61

CO2 (mmHg) 83 79

HCO3 (mmol/L) 16 20

Exceso bases (mmol/L) -18 -9,1

Saturación de O2 (%) 93 94

Lactato (mg/dL) 81 110

Glucosa (mg/dL) 105 113

Creatinina (mg/dL) 2,13 2,58

Urea (mg/dL) 45 50

Sodio (mmol/L) 141 146

Potasio (mmol/L) 5,9 6,6

Troponina ultrasensible (ng/L) 145 607,3

Creatinin-kinasa (UI/L) 1.145 1.139

AST (UI/L) 6.165 11.539

ALT (UI/L) 3.726 5.433

Bilirrubina(mg/dL) 2.1 2,5

Amonio(µg/dL) NS 320

PCT(ng/mL) 0.17 2,6

Hematies (millones/µL) 4.47 3,51

Hemoglobina(g/dL) 13.9 10,9

Hematocrito (%) 44 34,1

VCM (fL) 98.4 97,2

HCM (pg) 31.1 31,1

CHCM (g/dL) 31.6 32

Plaquetas/µL 85.000 29.000

Determinación (unidades) Ingreso +12horas 

VPM (fL) 11,5 11,5

Leucocitos/µL 26.300 22.800

Neutrófilos (%) 87,6 90,9

Linfocitos (%) 10,2 5,8

Monocitos (%) 1,6 3

Eosinófilos 0,2 0

Basófilos 0,4 0,3

Tiempo de protrombina (%) 57 NC

INR 1,42 NC

Tiempo de protrombina ratio 1,42 NC

Tiempo de tromboplastina activado 
(segundos) NS NC

Tiempo de tromboplastina activado 
(%) NS NC

Dímero D (µg/µL) 148.448 191.820

Paracetamol Indetectable NS

Salicilatos Indetectable NS

NS: No solicitada. NC: No calculable.

El paciente tiene una evolución desfavorable y progresa 
rápidamente hacia el fallo hepático fulminante sin filiar, con 
el consiguiente fallo multiorgánico a pesar de tratamiento 
médico intensivo. Pendiente estudio de tóxicos en jugos 
gástricos, enviado a laboratorio externo.

La actuación del laboratorio:
1. Revisar terapia anticoagulante. La dosis de 

enoxaparina no justifica la interferencia con las 
pruebas de coagulación, y ante el fallo hepático 
se determina el fibrinógeno de Clauss(FC) para 
comprobar si existe hipofibrinogenemia, la cual se 
confirma[FC:104mg/dL(valor de referencia:200-498)].

2. Realizar la extensión en sangre periférica por 
descenso de la cifra de plaquetas, hemoglobina(3g/
dL) y hematocrito en menos de 12 horas para valorar 
la presencia de esquistocitos como signo de anemia 
hemolítica microangiopática o púrpura trombótica 
trombocitopénica.

Se descarta la presencia de esquistocitos. Se confirma 
la trombocitopenia. Lo destacable es el hallazgo de unas 
inclusiones verdes-azuladas en el citoplasma de los 
neutrófilos denominadas "cristales verdes de la muerte". Se 
notifican los resultados y su interpretación.

A las 24 horas acontece el fallecimiento por fallo 
multiorgánico.

Discusión: El fallo hepático fulminante se manifiesta con 
notable elevación de las enzimas hepáticas, especialmente 
en hepatitis víricas o tóxicas(entre 10 y 100 veces el límite de 
referencia), junto con la alteración de la capacidad excretora 
por elevación de bilirrubina .La alteración de la capacidad 
sintética se evidencia con la hipofibrinogenemia.

Las inclusiones verdes citoplasmáticas de los neutrófilos, 
“cristales verdes de la muerte” se originan por lisis de los 
hepatocitos, los cuales contienen lipofuscina de color verde. 
Se asocian a fallo hepático agudo y grave. Es fundamental 
diferenciarlos de los cuerpos de Döhle, inclusiones 
citoplasmáticas azul-grisáceas, asociadas a infección o 
inflamación.

Destaca el papel del laboratorio en el manejo del 
presente caso.
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0800
“CRISTALES VERDES DE LA MUERTE”. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

A. Sierra Rivera1, J. Ferriz Vivancos1, C. Guallart Noguera1, 
A. Comes Raga1, M.A. Elia Martínez1, R. Lamas Domingo1, 
M. García Valdelvira2, Á. Ferez Marti1.

1Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, 
Valencia; 2Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia.

Introducción: La gran mayoría de inclusiones 
citoplasmáticas que afectan a la serie granulocítica están 
ampliamente documentadas. Menos conocidas son 
unas inclusiones azul-verdosas en el citoplasma de los 
neutrófilos, denominadas “cristales verdes de la muerte”, 
ya que su aparición es indicativa de una alta probabilidad 
de mortalidad inminente. Se asocian a fallo hepático severo 
acompañado de acidosis láctica. Su origen parece deberse 
a la liberación de lipofucsina por las células necróticas del 
parénquima hepático.

Exposición del caso: Paciente varón de 66 años que 
acude al Servicio de Urgencias con síntomas de disnea, 
siendo diagnosticado de COVID-19. Entre sus antecedentes 
destaca hipertensión arterial, dislipemia, obesidad e 
insuficiencia renal en estadio IV.

En los resultados analíticos al ingreso destacaron niveles 
elevados de creatinina (7,04 mg/dL) y PCR (26 mg/dL), el 
resto de parámetros analíticos, incluida la función hepática, 
sin alteraciones significativas. Por su carácter pluripatológico 
el paciente fue ingresado en UCI.

Durante toda su estancia, el paciente presentó moderada 
leucocitosis (10-25 x 109 cel/L) que incrementó hasta 65,2 x 
109 cel/L el día 54 post-ingreso. Además, el autoanalizador 
DxH 800 de Beckman Coulter® dio alarma de blastos 
mieloides, motivo por el cual se realizó frotis sanguíneo. Se 
observó una desviación a la izquierda (11% cayados, 1% 
metamielocito y 6% mielocitos) y la presencia de inclusiones 
azul-verdosas, de contornos poco definidos, con refringencia, 
en el citoplasma del 1-2% de los neutrófilos.

Ante la sospecha de inclusiones compatibles con 
cristales verdes de la muerte desde el laboratorio se decide 
ampliar al paciente el perfil hepático completo. Se observa 
una elevación brusca de todos los parámetros hepáticos 
respecto a la analítica de horas previas, destacando una ALT 
1284 U/L, AST 1401 U/L y GGT 319 U/L junto a una marcada 
acidosis láctica (pH 7,19; Lactato 10,6 mmol/L).

Se observan en la tabla 1 valores analíticos al ingreso y 
los días 53 y 54 post-ingreso.

Bioquímica Día 1 Día 53 
(12pm)

Día 54 
(8am)

Unidades Valores 
normales

ALT/GPT 28 25 1284 U/L 10--45

AST/GOT - 33 1401 U/L 5--35

GGT 42 245 319 U/L 8--55

Bb Total 0,5 0,51 1,15 mg/dL 0,3--1,2

LDH 1288 813 6023 U/L 208--378

Lactato 1,2 2,2 10,6 mmol/L 0,5--2

Se contactó con el servicio de UCI para informar del 
fallo hepático agudo del paciente, el cual falleció a las pocas 
horas debido a fracaso multiorgánico.

Discusión: La revisión del frotis de sangre periférica es 
una prueba fundamental que complementa a la información 
que proporciona el hemograma. Existen determinados 
aspectos morfológicos, como la presencia de inclusiones 
citoplasmáticas, que no pueden ser evaluados mediante los 
analizadores. Es por ello que la revisión microscópica por 
parte del profesional adquiere un valor añadido a la hora 
de orientar sobre la situación clínica del paciente y sobre 
posibles pruebas complementarias que se puedan ampliar 
para de esta manera conseguir el diagnóstico definitivo.
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0801
A PROPÓSITO DE UN CASO: SISTEMÁTICO DE 
ORINA EN ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOINMUNE

Á. López Delgado, C. Amor Llamas, J. Guillén Reyes, M. 
Molina Fernández-Posse, S. Ballesteros Álvarez, C. Álvarez 
Castilla, M.Á. Palomar Muriel, E. Martínez González.

Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Introducción: El 80% de las anemias hemolíticas 
autoinmunes (AHAI) son provocadas por anticuerpos de 
tipo IgG. Los procesos infecciosos estimulan la respuesta 
inmune, pudiendo desencadenar una hemólisis aguda 
intravascular en pacientes predispuestos.

La hemoglobina liberada por lisis eritrocitaria se une a 
la haptoglobina y es degradada a bilirrubina por el sistema 
reticuloendotelial. Cuando la haptoglobina se satura, la 
hemoglobina es filtrada por el glomérulo e introducida en 
las célulasdel túbulo proximal por receptores de la superficie 
apical. El grupo hemo disociado de la globina produce 
nefrotoxicidad por hipoperfusión ycitotoxicidad directa.

Exposición del caso: Varón de 42 años acude a 
urgencias por fiebre persistente de 38 ºC desde hace días; 
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coluria, heces claras. Refiere molestias en hemitórax, no 
relacionadas con postura ni respiración. Realizado antígeno 
SarS-Cov con resultado negativo.

Antecedentes de interés: AHAI por anticuerpos tipo Ig G 
en el 2000. Púrpura trombopénica en 2004. Esplenectomia 
en 2005.

Analítica 28 de abril.
Urianálisis
Color Ambar
Proteínas 50,0 mg/dL
Bilirrubina Negativo
Urobilinógeno 0,2 mg/dL
Hematíes 150 hematíes/µL
Sedimento
Cilindros hialinos Escasos
Leucocitos 1-5/campo

Se comprueba el resultado de la tira reactiva, y el 
estudio microscópico confirma la ausencia de hematíes 
que junto con el color ambar, bilirrubina y urobilinógeno no 
patológicos sugieren una alteración de niveles plasmáticos 
de hemoblogina o mioglobina.

Bioquímica Hemograma

LDH 1641 U/L Hematíes 4,84*10^6/ µL

Bilirrubina total 6,6 mg/dL Hemoglobina 15,8 g/dL

Bilirrubina directa 1,33 mg/dL Hematocrito 46,6%

PCR 8,25 mg/dL Reticulocitos 1,42 %

PCT 1,29 mg/dL Leucocitos 11,1*10^3/ µL

  Plaquetas 280*10^3/ µL

Marcadores bioquímicos de hemólisis elevados (LDH, 
bilirrubina no conjugada).Se informa al hematólogo.

Los leucocitos, proteína C reactiva y procalcitonina 
encajan en el contexto de un proceso infeccioso. Se extraen 
hemocultivos, urocultivo, se pauta antibioterapia, prednisona 
oral y se da el alta. Se cita 6 de mayo en Hematología.

El paciente acude a urgencias el 1 de mayo, con deterioro 
del estado general, astenia intensa y síncope ortostático. 
Presenta ictericia cutáneo mucosa.

Analítica 1 de mayo.
Bioquímica Hemograma

LDH 4222 U/L Hematíes 1,94*10^6/ µL

Bilirrubina total 18,3 mg/dL Hemoglobina 7,3 g/dL

Bilirrubina directa 5,52 mg/dL Hematocrito 21,1 %

PCR 5,69 mg/dL Reticulocitos 1,08 %

PCT 2,22 mg/dL Leucocitos 42,0*10^3/ µL

  Plaquetas 254*10^3/ µL
 

Urianálisis
Color Ambar oscuro
Proteínas 100,0 mg/dL
Bilirrubina 2 mg/dL
Urobilinógeno 0,2 mg/dL
Hematíes 300 hem/µL
Sedimento
Cilindros hialinos Escasos
Hematíes 5-10/campo

A la vista de los resultados se concluye que el paciente 
tiene un nuevo episodio de AHAI.

Se pauta antibioterapia IV, metilprednisolona e 
inmunoglobulinas IV. Se valorará tratamiento con Rituximab.

Discusión: La AHAI tiene una expresión temprana en 
la orina, con alteraciones provocadas por la presencia de 
hemoglobina que es detectada por la tira reactiva.

La reserva medular puede retrasar la aparición de 
alteraciones en la serie roja, por lo que la orina adquiere 
relevancia como muestra.

El especialista de Medicina del Laboratorio es 
fundamental para proporcionar la información clínica 
necesariapara anticiparse a estas situaciones.
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0802
A PROPÓSITO DE UN CASO: TROMBOSIS 
TROMBOCITOPÉNICA INDUCIDA POR VACUNA 
(VITT)

L. Castaño López, E. Escuder Azuara, R. Muñoz Díaz, M. 
Canal Aranda.

Laboratori de Referència de Catalunya, Barcelona.

Introducción: Vaxzevria, (AstraZeneca), una de las 
vacunas autorizadas frente a la COVID-19, ha presentado 
efectos adversos graves de muy baja incidencia, 
incluida la trombosis en senos venosos cerebrales y 
otras localizaciones no habituales acompañada de 
trombocitopenia. Este fenómeno se ha denominado VITT 
(trombosis trombocitopénica inmune inducida por vacuna).

En la mayoría de los casos, este fenómeno se acompaña 
de un título positivo de anticuerpos anti-PF4, trombocitopenia, 
hipofibrinogenemia y Dímero D > 4000 FEU.

Exposición del caso: Varón de 46 años que acude 
a urgencias por hemoptisis minor, dolor epigástrico y 
sensación distérmica.

El único antecedente patológico relevante es un 
carcinoma papilar de tiroides con tiroidectomía total y sin 
signos de recaída. Se le inoculó la primera dosis de la 
vacuna Vaxzevria 21 días atrás.

Analíticamente, destacan la plaquetopenia de 74x103 
plaquetas/µL (150-400x103/µL), Dímero-D superior a 35200 
FEU (0-500 FEU) y fibrinógeno de Clauss de 94 mg/dL (180-
350 mg/dL). Resultado negativo de PCR para SARS-CoV2.

Se realiza angioTAC que confirma la presencia de TEP 
masivo bilateral.

Mediante un TC abdominal se descarta causa 
paraneoplásica y se pone de manifiesto una extensa 
trombosis completa que afecta la totalidad de la circulación 
porto-esplénica. En la ecografía cervical se confirma la 
tiroidectomía total que descarta recidiva del carcinoma.

A pesar del momento agudo, se realiza un estudio de 
trombofilia, que resulta ser completamente normal.

La sospecha clínica fundamental es trombosis 
trombocitopénica inmune inducida por vacuna (VITT). Se 
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realiza TC cerebral con contraste que descarta trombosis de 
senos venosos.

Siguiendo las recomendaciones publicadas por la 
Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas 
(FACME) se solicita el título de anticuerpos anti-factor 
plaquetario 4 (anti-PF4) por inmunoensayo, con un resultado 
de 1.4 U/mL (0-1.0 U/mL).

Finalmente, el paciente se diagnostica de VITT y se le 
realiza una trombectomía mecánica. Comienza tratamiento 
anticoagulante según las recomendaciones y seguimiento 
ambulatorio periódico.

Discusión: Vaxzevria es una vacuna basada en un 
vector adenoviral recombinante de chimpancé que codifica 
la glicoproteína Spike del virus SARS-CoV-2. Se hipotetiza 
que el fenómeno VITT asociado a esta vacuna tiene un 
mecanismo muy similar a la trombocitopenia inducida por 
heparina de origen autoinmune (aHIT).

Cuando los componentes de la vacuna (adenovirus, 
EDTA, y otras proteínas) y las plaquetas entran en 
contacto, éstas se activan. Las plaquetas liberan PF4 que 
forma complejos con los componentes de la vacuna. El 
reconocimiento de éstos por el sistema inmune, junto con 
una señal inflamatoria adicional, estimula la producción de 
anticuerpos anti-PF4 tipo IgG capaces de entrecruzarse en 
la superficie plaquetaria y activar la vía de señalización del 
receptor Fcγ. Esto acaba desencadenando una serie de 
reacciones protrombóticas consecuencia de la activación 
masiva de plaquetas, neutrófilos y células endoteliales.

En nuestro caso, el positivo débil de anti-PF4 por sí 
solo no confirma el diagnóstico de VITT. Sin embargo, si el 
paciente presenta TEV en cualquier localización junto con 
plaquetopenia que no pueden explicarse por otra causa3 y 
ha recibido la vacuna entre 6 y 24 días2 antes de presentar 
trombosis trombocitopénica, se debe diagnosticar de VITT y 
tratarlo como tal.
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0803
ALTERACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE 
LOS LIMFOCITOS EN LA INFECCIÓN POR SARS-
COV-2

M. Deulofeu Figueras, J. Nieto-Moragas, A. Marull Arnall, O. 
Jiménez Romero, M. Hernández Plaja, M. Quintana Ordeix, 
F.X. Queral Moles, M. Serrando Querol.

Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona.

Introducción: La pandemia causada por la COVID-19 
representa una gran crisis de salud a nivel mundial debido 
a su alta propagación y sus complicaciones que pueden 
conducir a la muerte. Diferentes profesionales de la salud 
se han involucrado en el diagnóstico y el tratamiento siendo 
la rapidez el pilar fundamental en estos procesos. Uno de 
los departamentos hospitalarios más relevantes son los 
laboratorios ya que proporcionan resultados de la reacción 
en cadena de la polimerasa con transcripción inversa (RT-
PCR), antígenos y serología. Los cambios en el diferencial 
leucocitario son frecuentes en las infecciones. Aunque la 
etiología viral tiende a producir linfocitosis; publicaciones 
recientes concluyen que en los pacientes con SARS-CoV-2 
se observa linfopenia.

El objetivo de este estudio descriptivo es relacionar 
cambios en el diferencial leucocitario con una alteración 
en el promedio de las poblaciones de linfocitos normales 
detectada por citometría de flujo (CF).

Material y métodos: Se incluyeron 87 pacientes 
con resultados positivos por SARS-Cov-2. Se realizó el 
hemograma celular (CBC), el diferencial leucocitario y el 
inmunofenotipo incluyendo anticuerpos CD45, CD3, CD19, 
CD4, CD8. Hemos comparado números absolutos de 
leucocitos y poblaciones de leucocitos (media-DE, mediana 
de percentiles 25-75). El CBC y el diff fueron realizados por el 
analizador Sysmex XN (Japón) y la FC por FC 500 Beckman-
Coulter (EE. UU.). Dividimos a los pacientes en dos grupos: 
primero usando CD45-CD3-CD19 y usando CD3-CD4-CD8. 
En el último grupo, comparamos los resultados de la relación 
CD4 / CD8 con los esperados en condiciones no patológicas 
(> 2,0).

Resultados: En nuestro estudio el 32,2% de los 
pacientes incluidos eran mujeres y el 67,8% hombres. La 
edad promedio global fue de 61,5 años, siendo 66,3 años 
para las mujeres y 59,2 años para los hombres. La mortalidad 
observada en nuestro estudio fue del 8,05%. Los resultados 
medios obtenidos fueron: leucocitos 7,45x109 / L ± 4,01 
(4-30); neutrófilos 5,65 x 109 / L ± 3,68 (1-20); linfocitos 
1,17x109 / L ± 0,68 (1-5); monocitos 0.55x109 / L ± 0.47 
(0,5-1) y eosinófilos 0.06x109 / L ± 0.12 (0,5-1). La mayoría 
de los casos mostraron un predominio de CD3 (media 
58,83% ± 16,99) como se espera también en condiciones no 
patológicas. Los resultados para la población de linfocitos no 
B no T fueron 24,81% ± 13,25, probablemente relacionados 
con el marcador CD56 y superiores a los observados en 
pacientes no reactivos (> 15%). Los resultados medios para 
la relación CD4 / CD8 en nuestro estudio fueron 2,47 ± 1,62 
de acuerdo con la relación normal.

Conclusión: La morbilidad y la mortalidad de la infección 
por COVID-19 se han relacionado con la coagulopatía y la 
respuesta inflamatoria grave del sistema inmunológico. En 
nuestro estudio observamos linfopenia en lugar de linfocitosis 
en todos los casos estudiados pero con distribución no 
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patológica de las poblaciones de linfocitos. Además, la 
relación CD4 / CD8 está dentro del rango normal por lo que 
no hay inmunodeficiencia siguiendo los criterios de la OMS.
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0804
ANÁLISIS DE LA PREVALENCIA DE 
HEMOGLOBINOPATÍAS ESTRUCTURALES EN 
POBLACIÓN DIABÉTICA

O.M. Diz Mellado, C. Laffitte Redondo, J.F. Cuadros Muñoz.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción: Las hemoglobinas variantes se originan 
cuando tiene lugar una síntesis anómala de la hemoglobina 
dando lugar a una variación en su estructura. Se deben a 
mutaciones o alteraciones que provocan principalmente un 
cambio de aminoácido, normalmente en las cadenas β de la 
hemoglobina.

Se han identificado hasta 1200 variantes de hemoglobina 
siendo la prevalencia muy diferente según el área geográfica 
estudiada. La variante más frecuente en el mundo es la 
hemoglobina S (HbS) que es la que presenta consecuencias 
más graves (anemia falciforme), seguida de la hemoglobina 
C (HbC), hemoglobina D (HbD), hemoglobina E (HbE) y 
hemoglobina Lepore.

La determinación de hemoglobina glicosilada (HbA1c) 
se realiza de manera rutinaria en el laboratorio clínico 
para el diagnóstico y control de la diabetes. Actualmente, 
se suele medir en analizadores que utilizan la técnica de 
cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) la cual hace 
posible detectar al mismo tiempo variantes de hemoglobina 
que de otra manera pueden pasar inadvertidas.

Objetivos: El objetivo de este trabajo fue estudiar la 
prevalencia y tipo de variantes más comunes de hemoglobina 
encontradas en pacientes de nuestra Área Sanitaria a los 
que se les solicitó la determinación de HbA1c.

Material y método: Se realizó un estudio descriptivo 
y transversal. Se utilizaron muestras de sangre total (con 
EDTA como anticoagulante) pertenecientes a pacientes 
procedentes en su mayoría de atención primaria a los que se 
les solicita la determinación de HbA1c desde junio de 2020 
hasta abril de 2021 en un hospital de referencia provincial. 

La población del estudio es diabética o presenta sospecha 
diagnóstica de diabetes, y no discriminamos por sexo, edad 
o raza.

Fueron procesadas en el autoanalizador Akray HA-8180V 
(MENARINI diagnostics) por HPLC. En aquellos pacientes 
con más de una muestra en este periodo de tiempo, solo se 
tuvo en cuenta el primer resultado.

Todos los resultados utilizados en este trabajo se 
recogieron a través del Sistema Informático de Laboratorio 
Modulab (Werfen).

Resultados: En el periodo de tiempo estudiado, se 
procesaron un total de 33.913 hemoglobinas glicosiladas 
de las cuales se obtuvieron un total de 52 variantes de 
hemoglobina (0,15% del total) correspondientes a 37 
pacientes.

Del total de los pacientes con variantes de hemoglobina, 
19 eran portadores de HbS, 13 portadores de HbC y 5 
portadores de HbD. Hubo un ligero predominio de variantes 
en mujeres (57%).

De los 52 pacientes, en 12 de los pacientes se detectó 
una variante por primera vez. Estos casos fueron derivados 
al Servicio de Hematología, donde se les realizó un 
seguimiento y asesoramiento genético.

Conclusión: En nuestra población diabética predomina 
la hemoglobinopatía S, seguida de la C y la D, coincidiendo 
con la prevalencia de la población general.

Las variantes encontradas por primera vez han sido de 
gran importancia clínica ya que han permitido que desde 
el Servicio de Hematología se realice consejo genético a 
aquellos pacientes que desean tener descendencia y así 
prevenir futuros casos de enfermedades asociadas a la 
presencia de dichas variantes.
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en pacientes examinados por hemoglobina A1c. Acta 
Medica Costarricense. 2019; 61 (4): 160-165 Kato, 
G., Piel, F., Reid, C.et al. Sickle cell disease. Nat Rev 
Dis Primers 4, 18010 (2018). https://doi.org/10.1038/
nrdp.2018.10.

0805
ANÁLISIS PANDA DE LOS CITOGRAMAS DEL 
ANALIZADOR HEMATOLÓGICO ADVIA© 2120 EN 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LMA

Á. López Delgado, M.Á. Palomar Muriel, G. Bonmatí Torres, 
A. García Álvarez, M.T. Sanz Casla, E. Hernández Álvarez, 
D. López Mecández, M. Martínez Novillo.

Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Introducción: Las leucemias mieloides agudas (LMA) 
son proliferaciones clonales de células hematopoyéticas 
inmaduras, cuya acumulación se acompaña de una 
disminución en la producción de los elementos mieloides 
normales, con alteraciones del hemograma. La OMS las 
define como expansiones clonales blásticas en médula 
ósea, sangre periférica u otros tejidos.

El manejo clínico de las LMA requiere estudio citológico, 
citoquímico, inmunofenotípico, citogenético y de biología 
molecular del aspirado medular.

En situaciones de urgencia el clínico solo dispone del 
hemograma y frotis de sangre periférica y el diagnóstico 



XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
569

diferencial depende de la correcta identificación de blastos 
que caracterizan las diferentes LMA. Por ello, existe alta 
posibilidad de error en la clasificación del tipo leucémico 
mediante microscopia óptica.

El analizador hematológico ADVIA 2120 proporciona 
citogramas PEROX de actividad peroxidasa y BASO de 
baso-lobularidad. El análisis PANDA (peroxidasa activity 
and nuclear density analysis) de los citogramas es útil en 
la aproximación diagnóstica inicial de las LMA según la 
clasificación FAB, con rentabilidad diagnóstica contrastada 
por d´Onofrio y Gibss.

Presentación del caso: Varón de 80 años ingresa en 
Urgencias con disnea de esfuerzo, febrícula y astenia. No 
presenta clínica de alteraciones de la coagulación.

En el hemograma realizado en el Servicio de Análisis 
Clínicos destaca: Leucocitos 67.000 / µL, Hemoglobina 5,8 
g/dL, Plaquetas 60.000 /µL. En las pruebas de coagulación: 
APTT 29,2 segundos, INR 2,2, Fibrinógeno 336 mg/dL, 
Dímero-D 5742 ng/mL.

Citogramas PEROX BASO del paciente.
Se realiza estudio de sangre periférica y se observan 

abundantes células mieloides de aspecto inmaduro (40 % 
de blastos sin gránulos azurófilos). Se avisa a Urgencias y al 
Hematólogo de guardia.

El paciente ingresa en planta de Hematología con 
sospecha inicial de LAM tipo 3 de la FAB.

Discusión del caso: La leucemia promielocítica aguda 
(LAP) tiene una baja incidencia, con riesgo de complicaciones 
hemorrágicas potencialmente graves y rápida evolución. Esta 
leucemia requiere la pronta instauración de un tratamiento 
dirigido y la prevención temprana de las complicaciones 
hemorrágicas.

El paciente presentaba unos parámetros de coagulación 
alterados, con blastos compatibles morfológicamente con la 
variante hipogranular de la LAP.

Ante la sospecha diagnóstica en situación de urgencia, 
y la imposibilidad de realizar los estudios descritos del 
aspirado medular, el análisis PANDA de los citogramas 
PEROX y BASO, permitió descartar el cuadro de LAP y la 
adecuación de la estrategia terapéutica.

La clasificación de los perfiles de distribución de eventos, 
base teórica del análisis PANDA, orientaba el diagnóstico 
hacia las clases M1, M5 de la LAM.

El diagnóstico realizado en el Servicio de Hematología 
Clínica en los días posteriores fue de LAM tipo 5 de la FAB.

Estudios comparativos de los resultados del análisis 
PANDA respecto a las técnicas diagnósticas convencionales 
publicados por varios autores justifican la utilidad clínica del 
análisis PANDA en la orientación diagnóstica inicial en LAM.

El Laboratorio de Análisis Clínicos puede ser de gran 
ayuda en situaciones de urgencia, con intercambio de 
información de evidencia contrastada con el resto de 
profesionales del hospital.
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0806
ANEMIA HEMOLÍTICA NO AUTOINMUNE Y 
EXCENTROCITOS EN SANGRE PERIFÉRICA. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

P.J. López García, E. Martin, M. Fernandez-Rufete Lozoya, 
E. Valera.

Hospital Virgen de la Salud, Toledo.

Introducción: Se denomina favismo a la hemólisis aguda 
que se desarrolla después del consumo de habas. La causa 
es un desorden genético que da por resultado un déficit de la 
enzima glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PDH), enzima 
importante en el metabolismo energético del eritrocito.

Los síntomas más comunes del favismo son náuseas, 
vómitos, malestar, vértigo e ictericia. La clínica generalmente 
cesa después de 2 a 6 días del contacto con el agente 
causante.

La deficiencia de la enzima G6PDH es el defecto 
enzimático más común en seres humanos, existiendo 
alrededor de 400 millones de portadores en todo el mundo.

Exposición del caso: Varón de 27 años sin antecedentes 
patológicos de interés que acude a urgencias por presentar 
ictericia en las últimas 48 horas con empeoramiento 
progresivo y coluria. En la analítica destaca: hemoglobina de 
7,2 g/dL (13-16,5 g/dL), leucocitos 14,37x109/L (4,5-11x109/L), 
reticulocitos: 92.000/µL (20.000-80.000/µL), LDH 1850 U/L 
(135 – 250 U/L), bilirrubina total: 9,5 mg/dL (0 – 1,0 mg/dL), 
bilirrubina directa: 0,6 mg/dL (0 - 0,3 mg/dL), haptoglobina: 
19,8 mg/dL (30 – 200 mg/dL) y prueba de Coombs directa 
negativa. Debido al valor de hemoglobina bajo se realiza la 
observación al microscopio del frotis de sangre periférica. 
De la observación de la morfología eritrocitaria se deduce la 
existencia de una anemia normocítica-normocrómica, en la 
que coexisten hematíes de aspecto normal y excentrocitos. 
El resto de las líneas hematopoyéticas no muestran ninguna 
alteración morfológica destacable. Estos resultados orientan 
el diagnóstico hacia una anemia hemolítica de origen no 
inmunológico, con presencia de excentrocitos, cuya causa 
más probable es de tipo congénito. Se pregunta sobre el 
consumo de fármacos y la dieta seguida en los últimos días. 
El paciente refiere haber comido habas hace 4 días. Esto 
hace sospechar de favismo por lo que se solicita la medición 
de la actividad enzimática de G6PDH obteniéndose un valor 
de 1,7 U/g Hgb (4,5 – 13,5 U/g Hgb), lo que confirma el 
diagnóstico.

Discusión: Las anemias hemolíticas regenerativas se 
caracterizan por una disminución de la vida media de los 
eritrocitos y por un recuento de reticulocitos elevado. A su vez 
este tipo de anemias pueden ser congénitas o adquiridas.

La revisión microscópica del frotis sanguíneo permite 
examinar la morfología de la serie roja, cuyas características 
resultan fundamentales en la evaluación del síndrome 
anémico. Es importante que el laboratorio lleve a cabo 
una evaluación morfológica sanguínea, ya que aporta 
información relevante sobre la etiología de una anemia 
hemolítica de origen no inmunológico. En este caso, el 
hallazgo de excentrocitos en sangre periférica sugiere la 
existencia de un déficit de G6PDH.
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0807
CARACTERIZACIÓN DEL NUEVO GEN DE FUSIÓN 
SKAP1/JAK2 EN UNA LEUCEMIA PROLINFOCÍTICA 
T SIN REORDENAMIENTO TCRAD

L. Montero Herrero1, R.N. Salgado1, M. Atance1, S. Perlado1, 
T. Castaño1, C. Serrano1, C. Blas2, J.M. Alonso-Dominguez2, 
M.D.S. Rodriguez1, C. Soto1, M.A. Piris1, M.D.C. Carralero2, 
N. Carvajal1, P. Llamas1, R. Córdoba1.

1Hospital Universitario Fundacion Jiménez Díaz, Madrid; 
2Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

Introducción: La leucemia prolinfocítica T (LPL-T) es 
una entidad muy poco frecuente y agresiva de linfocitos T 
maduros. La alteración genética más frecuente afecta a la 
región del gen TCRA/D (14q11.2) y está presente en más 
del 90% de los casos, aunque también se pueden encontrar 
otras, que implica a los genes MTCP1, ATM, MYC y TP53. 
A continuación, presentamos un nuevo gen de fusión no 
descrito previamente en la literatura en un paciente con 
LPL-T.

Exposición del caso: Varón de 55 años estudiado por 
lesiones cutáneas eritematopurpúricas asintomáticas de 
un año de evolución asociadas a linfocitosis, sin evidencia 
de adenopatías, visceromegalias o síntomas B. En el 
inmunofenotipo de sangre periférica (SP) se evidenció una 
población de linfocitos T maduros que marcaba para CD2+, 
CD3+, CD5+, CD7 bimodal, CD4+, CD27+,45Ra+, CD52+, 
compatible con una LPL-T como primera opción diagnóstica. 
En la histología de las lesiones cutáneas se observó 
un infiltrado de linfocitos de pequeño mediano tamaño 
superponibles a los descritos en SP. Con diagnóstico de 
LPL-T se inició tratamiento con Alemtuzumab.

El estudio citogenético reveló:
• Cariotipo de SP (análisis de bandas G tras cultivo de 

72h + fitohemaglutinina):
47,Y,der(X)t(X;?)(q28;?),t(1;10)(q23;p14),t(3;16)
(p22;q23),+4,ins(8)(q21q24),add(9)(p24)[5]/46,XY[15]

• Hibridación in situ fluorescente (FISH): Se realizó la 
técnica de FISH con las sondas XL TCRA/D break 
apart FISH probre (Metasystems) y LSI MYC break 
apart FISH probe (Abbott Molecular) en las muestras 
de SP y piel. No se observó reordenamiento del gen 
TCRA/D. Con respecto a la sonda del gen MYC, se 
observo un patrón 3F1R compatible con una ganancia 
de 8q y una ganancia del extremo 5´. La visualización 
de la FISH en metafase reveló la presencia de 5’MYC 
en la región Xq28 lo que sugería un reordenamiento 
MYC/MTCP.

Ante estos hallazgos se realizó la técnica de RNA- Seq 
con el panel TruSight RNA Fusion Panel (Illumina) para 
estudiar un posible reordenamiento MYC/MTCP1. No se 
detectó ningún gen de fusión que implicara al gen MTCP1. 
Sin embargo, se detectó un gen de fusión SKAP1/JAK2.

Para confirmar este resultado, se realizó FISH con la 
sonda XL JAK2 FISH probe (Metasystems) en las muestras 
de SP y piel. En ambas muestras se observó un patrón 

1F1R compatible con una traslocación no balanceada 
entre los cromosomas 9 y 17 lo que permitió reformular el 
cariotipo: 47,Y,der(X)t(X;?)(q28;?),t(1;10)(q23;p14),t(3;16)
(p22;q23),+4,ins(8)(q21q24),der(9)t(9;17)(p24;q21).

Discusión: Los reordenamientos del gen JAK2 son muy 
poco frecuentes en neoplasias linfoides T. En este caso 
identificamos por primera vez un reordenamiento de JAK2 
en una LPL-T.

Se ha identificado por primera vez el gen de fusión 
SKAP1/JAK2. SKAP1 juega un papel importante en la 
activación de las integrinas mediada por la estimulación del 
TCR.

Al exponer este caso nos planteamos la posibilidad 
de estar ante una nueva alteración genética en LPLT 
sin reordenamientos de TCRA/D. Además podría tener 
implicaciones terapéuticas puesto que todos aquellos 
pacientes que presenten reordenamientos de JAK2, 
independientemente de su diagnóstico podrían beneficiarse 
del uso de inhibidores de JAK2.

Bibliografía:
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0808
CASO CLÍNICO LEUCEMIA AGUDA DE FENOTIPO 
MIXTO LINFOIDE B – MIELOIDE

M.R. Amiar1, Á. García De La Torre1, A. Cobos Díaz1, A. 
Hachmaoui Ridaoui1, S. Taleb2.

1Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga; 
2Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.

Introducción: Las leucemias agudas son un tipo 
de proliferación neoplásica de células hematopoyéticas 
inmaduras que se van acumulando de manera progresiva 
en el interior de la médula ósea.

Estos precursores tienen capacidad de replicación, pero 
no de diferenciación hacia células hematopoyéticas maduras 
por lo que su acumulación provoca una insuficiencia medular.

Para su diagnóstico y clasificación se necesitan diferentes 
análisis y pruebas, y según la línea celular implicada pueden 
ser mieloides, linfoides B o linfoides T. Pero existe un 
subgrupo que es más difícil y complicado de clasificar ya 
que se ven implicadas dos líneas celulares diferentes.

Exposición del caso: Paciente de 59 años de edad 
y 102 Kg de peso que acude al servicio de urgencias de 
nuestro hospital por un cuadro de astenia de más de una 
semana de evolución.

Se encuentra eupneica en reposo, afebril, sin edemas 
ni adenopatías. Función cardíaca normal. Sin alteraciones 
radiológicas de interés. Antecedente previo de hipotiroidismo 
(enfermedad de Graves-Basedow).

En la analítica de urgencias destacó una hemoglobina 
de 8.6 g/dL (anemia), leucocitos 310*10^9/L (leucocitosis), 
linfocitos 170*10^9/L (linfocitosis) y plaquetas 30*10^9/L 
(trombopenia). Se observaron otros parámetros bioquímicos 
alterados. Además, se le realizó un frotis de urgencia donde 
se observó un 24% de células de hábito blástico por lo que 
se estableció un diagnóstico inicial de leucemia aguda.

Se realizó el estudio inmunofenotípico por citometría de 



XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
571

flujo de médula ósea el cual mostró un 8.8% de población 
linfoide (T= 7.3% y B= 1.3%), 8% de población mieloide 
residual, 17% de población monocítica, 6.2% de población 
eritroblástica y un 60% de células blásticas con dos 
poblaciones aberrantes, de las cuales el 75% presentaba 
fenotipo linfoide B y el restante 25% presentaba fenotipo 
mieloide con diferenciación monocítica, clasificándose como 
leucemia aguda mixta linfoide B – mieloide de la clasificación 
de la Organización Mundial de la Salud; además de otros 
estudios de citomorfología, inmunología y biología molecular 
mediante hibridación in situ donde se vio que presentaba la 
mutación BCR/ABL positiva (t9;22).

También se estudió una muestra de líquido 
cefalorraquídeo de la paciente que fue hipocelular y donde 
no se distinguió ninguna infiltración por las células presentes 
en médula ósea al diagnóstico (ni blastos de línea B ni 
población mieloide aberrante).

Se procedió a iniciar el tratamiento de quimioterapia 
necesario y a transfundirle concentrados de hematíes y 
plaquetas.

Discusión: Este tipo de leucemias son muy poco 
frecuentes en la población, siendo el subtipo linfoide B – 
mieloide el más frecuente dentro de este subgrupo. También 
presentan un peor pronóstico y sigue sin haber un consenso 
en cuanto a cuál es el mejor tratamiento.

La herramienta más importante para clasificar este tipo 
de leucemias es la citometría de flujo, donde se usan los 
diferentes marcadores que caracterizan cada línea celular y 
que nos permite analizar las posibles alteraciones presentes.

En el momento de la descripción de este caso, la paciente 
seguía ingresada y mantenía sus ciclos de quimioterapia, 
además de otros tratamientos sintomatológicos.
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0809
CASO CLÍNICO LEUCEMIA PROLINFOCÍTICA T

V. Puerto Rumi, Ó. Fuster Lluch, C. Navarro Morante, R. 
Alonso Diaz, M.L. Martínez Triguero, C. Aguado Codina, 
A.N. Baca Yépez.

Hospital Universitario La Fe, Valencia.

Introducción: Los síndromes linfoproliferativos (SLP) 
son neoplasias cuyo origen es cualquier célula linfoide 
en alguno de sus estadios evolutivos durante su proceso 
de diferenciación y maduración en los órganos linfoides. 
La Leucemia Prolinfocítica T constituye un 20% de las 
leucemias prolinfocíticas. La infiltración en sangre periférica 
de linfocitos con gran irregularidad nuclear, nucléolo 

prominente e intensa basofilia citoplasmática sugiere origen 
T de las células linfoides.

Exposición del caso: Varón de 74 años en seguimiento 
por Urología por adenocarcinoma de próstata tratado con 
prostatectomía radical y linfadenectomía en mayo de 2018. 
Sin tratamiento posterior, libre de enfermedad. Se realizan 
analíticas periódicas de control de PSA, objetivándose a partir 
de febrero de 2017 leucocitosis con linfocitosis progresiva sin 
otras alteraciones en hemograma. La evolución en aumento 
de leucocitosis y linfocitosis se muestra en la siguiente tabla:

FECHA LEUCOCITOS/mcL LINFOCITOS/mcL

FEBRERO 2017 13400 5930

MAYO 2018 19120 16530

AGOSTO 2018 22330 17970

MARZO 2019 37700 31870

OCTUBRE 2020 556860 503750

La sección Hematología del Servicio de análisis clínicos 
realizó estudio microscópico de extensión sanguínea en 
múltiples ocasiones informando de las características de la 
linfocitosis observada: en mayo de 2018 algunos linfocitos 
de mediano tamaño y contorno nuclear y citoplasmático 
irregular, aconsejando seguimiento de la linfocitosis; en 
agosto de 2018 linfocitosis madura, algunos con núcleo y 
citoplasma de contorno irregular con algunas prolongaciones 
a modo de mamelones. Se aconseja descartar síndrome 
linfoproliferativo crónico; en marzo de 2019, nuevamente 
linfocitos de tamaño moderado, contorno irregular, relación 
núcleo/citoplasma moderada, en algunos de los cuales se 
intuye presencia de nucleolos, aconsejando estudio por 
Hematología; en octubre de 2020 se observa celularidad 
linfoide y pleomórfica, en algunas de las cuales se intuye la 
presencia de nucleolo. Se deriva al paciente a Hematología 
para estudio, realizando ésta:

• Aspirado de médula ósea: Médula ósea con grumo 
medular; presencia de las tres series hematopoyéticas. 
Infiltración prácticamente monomorfa por células 
linfoides de mediano tamaño con alta relación nucleo 
citoplasma; el núcleo tiene contorno irregular con 
cromatina densa y nucleolo prominente.

• Inmunofenotipo: resultados sugieren células linfoides 
T CD4 positivas de inmunofenotipo maduro atípico 
compatible con síndrome linfoproliferativo T post-
tímico.

• Biopsia médula ósea: infiltración por síndrome 
linfoproliferativo T, con inmunofenotipo compatible con 
leucemia prolinfocítica T.

• Biología molecular: reordenamientos del receptor de 
célula T, alfa-beta y gamma-delta, monoclonales.

Se diagnostica LEUCEMIA PROLINFOCÍTICA T 
hiperleucocitaria solicitando iniciar tratamiento con 
alemtuzumab.

Discusión: La leucemia prolinfocítica T (T-PLL) es una 
enfermedad linfoproliferativa de células T maduras poco 
común, de difícil diagnóstico. Se ha asociado con un curso 
agresivo, mala respuesta a la quimioterapia convencional y 
una mediana de supervivencia corta. El tratamiento definitivo 
es el trasplante de progenitores hematopoyéticos, que se 
realiza en casos seleccionados que sea posible. En casos no 
candidatos a éste, el tratamiento de elección es alemtuzumab, 
que ha demostrado mayor supervivencia que otras terapias. 
Nuestro paciente presentó leucocitosis linfocítica tres años 
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antes del diagnóstico definitivo. Destacar la vital importancia 
del estudio microscópico de las alteraciones hematológicas 
en el laboratorio de análisis clínicos ante linfocitosis para su 
correcta identificación y tratamiento temprano.
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I. Larriba Alegría1, L. Bigorra López2, J. Huguet1, R. Gutiérrez 
Gallego3.
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Introducción: La linfocitosis B policlonal persistente 
(LBPP) es una entidad “benigna” poco común cuyo 
diagnóstico diferencial incluye la expresión en sangre 
periférica (SP) del linfoma de la zona marginal esplénico 
(LZME) debido a su solapamiento morfológico.

Objetivos: Describir y comparar la morfología observada 
en nuestra serie de LBPP con un grupo de pacientes con 
LZME mediante linfograma, incluyendo el porcentaje 
de linfocitos normales, monocitoides, binucleados, 
trinucleados, con morfología de reactivos, con diferenciación 
linfoplasmocítica y linfocitos vellosos.

Métodos: Los grupos de análisis incluyeron pacientes 
con LBPP (n=99) y LZME (n=41), diagnosticados mediante 
citometría de flujo como gold standard según guías 
internacionales.

El frotis de SP (May-Grumwald Giemsa) se examinó 
mediante el CellaVision DM 1200 utilizando recuentos 
diferenciales de 500 células.

Resultados: El linfograma de los pacientes con LBPP 

(n=99) presentó (respecto al total de leucocitos) 38,8% de 
linfocitos normales, 5,3% monocitoides, 1,1% binucleados, 
0,1% trinucleados, 2,3% linfocitos con morfología de 
reactivos y 0,3% de linfocitos vellosos. Los linfocitos 
anormales representaron el 18,8% del total de linfocitos y 
la desviación estándar (DS) para las categorías linfoides 
anormales fue inferior al 5%.

El linfograma de los pacientes con LZME (n=41) presentó 
(respecto al total de leucocitos) 22,3% de linfocitos normales, 
6,2% monocitoides, 0,04% binucleados (en 4 pacientes), 
0,005% trinucleados, 1,2% linfocitos con morfología de 
reactivos, 27,2% con diferenciación linfoplasmocítica 
y 3,4% de linfocitos vellosos. Los linfocitos anormales 
suponían el 60,6% del total de linfocitos y la DS observada 
para las categorías linfoides anormales fue >5% para los 
linfocitos vellosos (6,4%) y los linfocitos con diferenciación 
linfoplasmocítica (17,9%).

La LBPP y el LZME presentaron diferencias 
estadísticamente significativas para todas las categorías 
linfoides (p<0,05), con excepción de la categoría 
monocitoide. La categoría linfoide más frecuente en el LZME 
(linfoplasmocitoide) no se encontró entre los casos de LBPP.

Se realizó un análisis adicional en los casos con LZME 
para obtener diferentes patrones morfológicos. Todos los 
casos presentaban linfocitos linfoplasmocitoides (>10%, 
87,8% de los casos; >30%, 34,1% de los casos). La 
categoría monocitoide estaba presente en el 97,6% de los 
casos (>10%, 22% de los casos) y el 73,2% de los casos 
presentó linfocitos vellosos (>10%, 14,6% de los casos).

Se encontraron diferentes patrones morfológicos 
considerando las categorías linfoplasmocítica, monocitoide 
y vellosa, y la superposición entre ellas. Casi el 70% de 
los casos que presentaban valores >10% de linfocitos 
linfoplasmocitoides o vellosos presentaban dicha categoría 
sin solaparse con los otras dos, mientras que aquellos casos 
con predominio de la categoría monocitoide presentaba 
solapamiento con la linfoplasmocitoide en el 44% de los 
casos.

Conclusiones: La LBPP y el LZME presentan 
solapamiento morfológico, que confirmamos estadísticamente 
para la categoría monocitoide. La presencia de linfocitos 
binucleados presento un valor predictivo positivo para 
LBPP del 96%, aunque éstos también se encontraron en 4 
pacientes con LZME.

La proporción de linfocitos anómalos fue inferior en la 
LBPP que en el LZME, con presentación heterogénea similar 
entre pacientes, mientras que en el LZME encontramos dos 
grandes patrones morfológicos: 1) linfocitos vellosos, 2) con 
diferenciación linfoplasmocítica y/o linfocitos monocitoides.
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Biológicas relacionadas con la Urgencia Médica, Barcelona.

Introducción: El papel de la medicina de laboratorio 
en la pandemia por COVID-19 incluye el pronóstico y 
monitorización de la terapia del paciente infectado. La 
elevación de dímero D, marcador del estado protrombótico 
característico del paciente COVID-19, ha sido utilizada como 
predictor de severidad.

Sin embargo, los estudios evaluando su utilidad presentan 
limitaciones que pueden llevar a errores en su interpretación, 
dada la falta de información sobre los ensayos y las unidades 
para su expresión (DDU o FEU), impidiendo la traslación 
de los cutoffs propuestos a la práctica clínica. La elevada 
variabilidad entre los distintos ensayos para la medida de 
dímero D ha imposibilitado la estandarización de la técnica. 
Por ello, se ha propuesto recurrir a la armonización mediante 
factores de corrección que garanticen la intercambiabilidad 
de resultados entre los diversos ensayos.

Objetivo: El objetivo de este estudio, como parte del 
registro BIOCOVID, fue evaluar el valor pronóstico del 
dímero D, medido al ingreso en Urgencias, en pacientes 
COVID-19 hospitalizados. Dada su diseño multicéntrico, 
incluyendo cuatro ensayos inmunoturbidimétricos, los 
valores de dímero D fueron previamente armonizados.

Material y métodos: Población: el estudio BIOCOVID-
Spain es un estudio multicéntrico, retrospectivo observacional 
incluyendo pacientes adultos COVID-19 hospitalizados en 
32 hospitales del Sistema Nacional de Salud.

Evento: mortalidad hospitalaria.
Armonización: para la armonización, cuatro pools de 

plasma fueron preparados y analizados mediante los cuatro 
ensayos diferentes utilizados en el estudio. La estrategia de 
armonización se basó en el método descrito por Meijer y cols.

Análisis estadístico: El rendimiento del dímero D 
armonizado fue evaluado mediante análisis de curvas ROC 
y el cutoff óptimo calculado mediante el índice de Youden. 
La asociación del dímero D con la mortalidad se evaluó 
mediante regresión de Cox.

Resultados: Entre Marzo y Abril, 2981 pacientes 
COVID-19 fueron reclutados. Tras excluir 108 que 
permanecían ingresados el 20/05/2020 y 210 en los que 
no se disponía de dímero D, la población final incluyó 2663 
pacientes (edad mediana: 65 años (AIQ: 54-76); 58,6% 
varones). La tasa de mortalidad hospitalaria fue del 14,3%.

Las concentraciones armonizadas de dímero D fueron 
significativamente más altas en fallecidos (1,019 mg/L FEU 
[AIQ: 0,64-2,155] vs. 0,645 mg/L FEU [IQR: 0,422-1,108]; 
p<0,001). El AUC para la predicción de muerte fue 0.66 y el 
punto de corte óptimo 0.945 mg/L FEU (sensibilidad: 55,8%, 
especificidad: 69,3%). La mortalidad fue significativamente 
más alta en pacientes con concentraciones armonizadas 
≥ 0.945 mg/L (22.4% vs. 9.2%; p<0,001). En el análisis de 
regresión de Cox multivariante, tras el ajuste por confusores, 
el dímero D fue un predictor independiente del evento (HR: 
1,709; IC95%: 1,380-2,115).

Conclusión: Hasta nuestro conocimiento, este es el 
primer estudio multicéntrico en el que se ha realizado un 
esfuerzo por armonizar las concentraciones de dímero 
D para garantizar la intercambiabilidad de los resultados 
obtenidos con diferentes ensayos. En nuestro estudio, 
concentraciones elevadas al ingreso estuvieron asociadas 
con mayor riesgo de mortalidad, pero el dímero D alcanzó 
un bajo rendimiento como test pronóstico.
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NÓSTICO DE GAMMAPATÍAS MONOCLONALES
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Introducción: Las gammapatías monoclonales 
constituyen un grupo de trastornos caracterizado por 
la proliferación clonal estable o progresiva de células 
plasmáticas, produciendo inmunoglobulinas iguales entre sí.

Los síntomas son muy inespecíficos: astenia y dolores 
óseos de carácter crónico en pacientes en edades 
medianas-avanzadas. Debido a ello, es una patología 
infradiagnosticada cuya detección conllevaría una valoración 
del riesgo de progresión a mieloma múltiple de manera 
precoz y un seguimiento de los pacientes según cada caso.

Objetivo: Evaluación del protocolo de trabajo implantado 
en el laboratorio de Análisis Clínicos de nuestro hospital 
para la detección de gammapatías monoclonales a partir 
de valores de proteínas totales en suero desde Julio hasta 
Diciembre de 2020.

Material y métodos: Se ha procedido a la implantación 
de una regla maestra en el sistema informático (Modulab) 
consistente en la ampliación de la prueba proteinograma 
en aquellas peticiones de rutina que presenten niveles 
de proteínas totales en suero mayores de 8,5g/dL. 
Después de la realización del proteinograma se valora 
trazado electroforético, haciendo hincapié en posibles 
picos monoclonales sugestivos de estudio y en riesgo de 
progresión según cadena pesada detectada y cuantificación 
del componente M.

Los resultados de aquellas peticiones que cumplen dicha 
regla así como los resultados obtenidos del proteinograma y 
componente monoclonal si existe entre Julio-Diciembre de 
2020, se han obtenido mediante el módulo de estadística del 
sistema informático Modulab.

Resultados: Se han obtenido un total de 165 peticiones 
que presentan concentraciones de proteínas mayor de 8,5g/
dL. De ellas 124 (75%) presentaban un perfil electroforético 
sin ninguna alteración de monoclonalidad mientras que en 
las 41 restantes (25%) se detectaron picos monoclonales 
en zona de migración beta 2 o gamma. De estas últimas, 
9 solicitudes (22%) ya presentaban un diagnóstico previo 
de gammapatía monoclonal ya conocido, a las que sólo 
se aportó su cuantificación y valoración del riesgo en el 
momento actual mientras que en las 17 restantes (78%) se 
realizó diagnóstico por primera vez.

La distribución según componente monoclonal detectado 
en los nuevos casos se describe a continuación:

Cadena 
pesada

Cadena 
ligera

Cuantificación 
componente M

Riesgo Número de casos

G Kappa <1,5g/dL Bajo 4

G Lambda <1,5g/dL Intermedio 2

A Kappa <1,5g/dL Intermedio 2

A Lambda >1,5g/dL Alto 1 (Diagnóstico de 
Mieloma)

M Kappa <1,5g/dL Intermedio 5

M Lambda <1,5g/dL Intermedio 2

M Kappa >1,5g/dL Alto 1 (Diagnóstico de 
Mieloma)

La media de proteínas detectadas fue de 10,5g/dL 
excepto los dos casos que cumplían criterios de mieloma en 
que presentaban 13,2 y 13,5mg/dL.

Conclusiones:
• Se pone de manifiesto la importancia que adquiere el 

laboratorio en el diagnóstico de dichas patologías y su 
implicación en la práctica clínica diaria.

• La implantación de dicho protocolo ha conllevado la 
detección de 17 casos de gammapatías monoclonales 
que permanecían de manera silente en dichos 
pacientes y cuyo diagnóstico se ha realizado por la 
intervención directa del laboratorio.

• Nos planteamos la aplicación de otras reglas que ayuden 
a nuestros clínicos a un diagnóstico precoz de ciertas 
patologías a partir de determinadas pruebas analíticas 
como la diabetes mellitus, hiperparatiroidismo,etc.
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Introducción: La leucemia linfoblástica aguda (LLA) es 
la neoplasia más frecuente de la infancia, constituyendo el 
80% de todas las leucemias agudas de la edad pediátrica. El 
pico de incidencia máximo se establece entre los dos y los 
cinco años de edad. En cuanto al sexo, la LLA predomina 
ligeramente en los varones. Los síntomas más frecuentes 
al diagnóstico son aquellos relacionados con la insuficiencia 
medular: anemia (palidez, astenia), trombopenia (equimosis, 
petequias) y neutropenia (fiebre). Raras veces las LLA se 
presentan con pancitopenia severa. La duración de los 
síntomas en pacientes con LLA puede ser de días e, incluso, 
meses. A veces, como consecuencia de la infiltración 
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de la MO, estos pacientes presentan dolores en huesos 
largos e, incluso, artralgias que pueden confundirnos con 
enfermedades reumatológicas (hasta el 25% de los pacientes 
que debutan con LLA presentan dolores osteoarticulares). 
En la mayoría de los pacientes que se diagnostican de LLA, 
lo primero que se realiza confirma las sospechas es un 
hemograma. El diagnóstico definitivo de una leucemia aguda 
siempre se debe realizar mediante el análisis morfológico, 
molecular y citogenético del aspirado de la MO.

Exposición del caso: Escolar mujer de 10 años que 
acude a Urgencias por fiebre de más de 10 días de evolución. 
Refiere fiebre diaria de más de 38º C.

Seguida en las Consultas Externas de Pediatría por 
bicitopenia (neutrófilos: 860/μL (1700-8100), plaquetas: 
99.000/μL (150.000-450.000), hemoglobina 12.1 g/dL 
(11,8-14,6) detectada hace 14 meses acompañados de 
episodios febriles sin focalidad. 2 meses después se aprecia 
pancitopenia (Hb: 10.6 g/dl, neutrófilos: 560/μL, plaquetas 
109.000/μL. Continúa con controles con leucopenia a 
expensas de neutropenia y anemia, con normalización 
de plaquetas en varios de los controles posteriores. Se 
amplía el estudio destacando VSG elevada lo que se 
atribuye a Parvovirus IgM positivo, resto de serología 
negativa (Leishmania, VIH, Lúes, Toxoplasma, Rickettsia, 
Borrelia, VHS, VHC, VHA, VEB). Hace 3 meses presentó 
algias generalizadas acompañadas de fiebre, manteniendo 
neutropenia y anemia con parámetros de infección 
negativos. Mediante pruebas de radiología y Medicina 
nuclear se descarta discitis y osteomielitis. Es dada de alta 
en consulta de consultas de Hematología tras normalización 
de neutropenia y plaquetopenia, con persistencia de anemia 
(Hb: 8.5g/dl). Por la sintomatología que presenta la paciente 
y tras normalización de hemograma el cuadro se orienta a 
enfermedad inflamatoria y se deriva a reumatología (Estudio 
ANA y HLAB27 negativos).

En Urgencias la paciente presenta pancitopenia. Se 
realiza aspirado y punción de médula ósea, donde se 
diagnostica de leucemia linfoblástica pre B.

Discusión: Actualmente, sigue siendo un reto para la 
medicina el protocolo de actuación frente a un paciente con 
fiebre sin foco. La etiopatogenia de las fiebre sin foco se 
realiza de acuerdo a una historia clínica completa y apoyados 
por pruebas complementarias iniciales y adicionales (primer 
y segundo escalón) orientadas por los posibles diagnósticos 
diferenciales. La utilidad del estudio de médula ósea forma 
parte de las pruebas adicionales de segundo escalón. Está 
siendo objeto de estudio encontrar parámetros predictivos 
reproducibles que permitan su precocidad hacia el 
diagnóstico de la categoría Neoplásica (hematológica).
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Introducción: El déficit de G6PD es la eritroenzimopatía 
congénita (ligada al X) más frecuente del mundo. Esta 
enzima es la primera de la fase oxidativa de la ruta de 
las pentosas fosfato del hematíe. Este déficit limita la 
producción de NADPH, que tiene un papel protector frente 
al estrés oxidativo. Los pacientes suelen ser asintomáticos 
y sólo manifiestan síntomas ante determinados factores 
desencadenantes. Las variantes de esta enfermedad se 
clasifican del I al V según la magnitud de la actividad de la 
enzima G6PD.

Exposición del caso: Lactante de 10 meses de edad, 
que ingresa en Urgencias por cuadro de 12 horas de 
evolución consistentes en vómitos y posteriormente fiebre 
de 38ºC, con decaimiento, orina colúrica y rechazo de la 
ingesta. No presenta diarrea, tos u otra clínica respiratoria. 
Sólo refiere haber introducido nuevas legumbres a su 
alimentación.

La exploración física evidencia una palidez cutánea con 
ictericia y dolor en epigastro. Se realiza analítica urgente y 
destacan: LDH: 773 UI/L y bilirrubina: 5,4 mg/dl (elevadas). 
Hemograma: hemoglobina: 4,1 g/dl, VCM: 100 fL, plaquetas: 
544 x109/L, leucocitos: 31 x109, neutrófilos: 14,95 x109/L.

Es valorado por servicio de Hematología con sospecha 
de anemia hemolítica y se ingresa a cargo de ellos donde 
se realizan: Frotis de sangre periférica: Serie roja de 
tendencia macrocítica y normocrómica (glóbulos rojos de 
tamaño aumentado y contenido de hemoglobina normal) 
con anisocitosis y policromasia. Presencia de abundantes 
excentrocitos. Leucocitosis con neutrofilia y presencia de 
cayados. Estos resultados sugieren una anemia hemolítica 
por déficit de glucosa-6-fosfato (G6PDH). Se solicitó la 
determinación de G6PDH cuali y cuantitativamente y se 
confirmó el déficit. Se transfunde al paciente hematíes y se 
le proporciona soporte con hidratación.

Al alta se recomendó evitar la toma de habas crudas o 
cocinadas, así como alimentos que contengan harina de 
habas. Se entrega a los padres del paciente un informe 
con los medicamentos con actividad oxidante que deben 
evitar: Aspirina, estreptomicina, mitrofurantoína, fenitoína, 
quinidina. Siempre deben preguntar al médico antes de 
tomar alguno de estos medicamentos, para valorar riesgo-
beneficio.

Conclusión: La deficiencia de glucosa-6-fosfato 
deshidrogenasa (G6PD) puede provocar hemólisis después 
de enfermedades agudas, ingesta de fármacos oxidantes o 
de algunos alimentos. El diagnóstico se basa en el análisis 
de G6PD, aunque las pruebas a menudo dan resultados 
falsos negativos durante la hemólisis aguda debido a la 
presencia de reticulocitos, que son más ricos en G6PD que 
las células más antiguas.

El tratamiento de los pacientes con esta deficiencia 
enzimática es sintomático. Por lo general, no requieren 
control médico, y pueden llevar una vida normal, siempre 
que conozcan su enfermedad y los factores que podrían 
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desencadenar la crisis hemolítica. Se recomienda siempre 
que acudan al médico en caso de infecciones para valorar el 
posible inicio de una crisis hemolítica.
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0815
DERRAME PLEURAL EN PACIENTE CON MIELOMA 
MÚLTIPLE: A PROPÓSITO DE UN CASO

M.B. Badal Cogul, B. García García, M.A. Ballesteros Vizoso, 
P. Argente Del Castillo Rodríguez, S. Sánchez Asís, J.A. 
Delgado Rodríguez, L. Valiña Amado, J.M. Sánchez Raga.

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.

Introducción: El mieloma múltiple (MM) es una neoplasia 
caracterizada por la proliferación anormal de células 
plasmáticas, que afecta principalmente a la médula ósea. 
Se han descrito, de forma infrecuente, casos de derrames 
mielomatosos secundarios a infiltraciones de células 
plasmáticas en la pleura, confiriendo un mal pronóstico.

Exposición del caso: Varón de 49 años con 
antecedentes personales de MM primario de tipo IgA kappa 
desde 2017, refractario en sexta línea de tratamiento con 
Belantamab-Mafodotin, que acude a Urgencias de nuestro 
hospital por disnea de mínimos esfuerzos. Refiere tos leve 
sin expectoración y sin fiebre, y dolor torácico bilateral 
que aumenta a la presión y a la inspiración profunda. A la 
exploración física, destaca su aspecto caquéctico y un 
murmullo vesicular disminuido en todo hemicampo pulmonar 
izquierdo, que sugiere derrame pleural y se confirma 
mediante radiografía de tórax. Se procede a la toma de 
muestras para analítica y toracocentesis diagnóstica, con 
salida de aproximadamente 100 cc de líquido con aspecto 
hemático, y se obtienen los siguientes resultados:

Analítica: Leucocitos 1,54x103/mL, Neutrófilos 
0,98x103/mL, Linfocitos 0,39x103/mL, Monocitos 0,16x103/
mL, Hematíes 3,81x103/mL, Hemoglobina 11,80 g/dL, 
Hematocrito 35%, VCM 92.10 fL, Plaquetas 38,40x103/
mL, Glucosa 251 mg/dL, Creatinina 1,67 mg/dL, Proteínas 
totales 89 g/L, Albúmina 28,2 g/L, Calcio 8,6 mg/dL, Sodio 
131 mEq/L, Potasio 4,5 mEq/L, LDH 235 U/L, Proteina C 
reactiva 6,23 mg/dL.

Líquido pleural: pH 7,41, Glucosa 262 mg/dL, Proteínas 
totales 64,4 g/L, Albúmina 19 g/L, LDH 263 U/L, ADA 18,0 
U/L. Hematíes 100.000/mL, Leucocitos 400/mL, con 90% 
linfocitos y 10% de polimorfonucleares.

Cultivo bacteriológico y BAAR: Negativos.
Citocentrifugación: Líquido pleural centrifugado, en el que 

se observan abundantes células plasmáticas, compatible 
con derrame pleural mielomatoso. Tinción de May-Grünwald 
Giemsa.

Tras los hallazgos obtenidos en el Laboratorio de 
Urgencias, se procedió a ampliar el estudio:

Proteinograma sérico: se observan 3 posibles 
componentes monoclonales semicuantificados en: 
CM1=17,1 g/L, CM2=5,3 g/L y CM3=6,4 g/L.

Inmunofijación sérica: se confirma la presencia de 

componente monoclonal IgA kappa con bandas oligoclonales 
IgG.

Citometría de flujo del líquido pleural: presencia de un 
44% de células del total celular con fenotipo compatible 
con células plasmáticas mielomatosas (CD19- CD38+ alta 
intensidad CD138+ CD56+ CD45- CD117- CD27- CD81-).

Discusión: El derrame pleural en el MM puede surgir 
como una complicación hasta en el 6% de los pacientes, 
siendo su etiología muy variada. Sin embargo, la afectación 
mielomatosa de la pleura con derrame es muy poco frecuente 
(0,8%). El aspecto del líquido pleural suele ser hemático y 
compatible con exudado. Es una afectación que se produce 
más frecuentemente en fases tardías de la enfermedad que 
conlleva a mal pronóstico a corto plazo, con una mediana de 
supervivencia de 4 meses. Actualmente, no existen buenas 
opciones terapéuticas aprobadas para los pacientes con 
recaídas extramedulares.

En nuestro caso, a pesar de la juventud del paciente, 
éste presentaba un MM refractario al tratamiento con 
comorbilidades que impedían su inclusión en un ensayo 
clínico, con deterioro del estado general y enfermedad 
terminal en situación final de vida, por lo que se optó por 
medidas paliativas para garantizar la comodidad del 
paciente.
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DERRAME PLEURAL MALIGNO HEMATOLÓGICO. 
A PROPÓSITO DE UN CASO
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1Corporació Sanitari Parc Tauli, Sabadell; 2Hospital 
Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona.

Introducción: El estudio de los líquidos biológicos 
requiere un enfoque multidisciplinar con análisis 
bioquímico, microbiológico y/o anatomopatológicos y/o de 
inmunofenotipaje. El análisis en el Laboratorio de Urgencias 
permite dar una orientación diagnóstica en un tiempo de 
respuesta corto.

Los derrames pleurales malignos se caracterizan por 
ser líquidos de tipo exudativo con la presencia de células 
neoplásicas malignas, cuyo diagnóstico diferencial tiene 
importantes implicaciones en la decisión clínica. Hasta 
en un 70% de los casos pueden ser el primer síntoma de 
enfermedad neoplásica.

Exposición del caso: Paciente de 50 años que a raíz 
de dolor escapular derecho se le realiza una radiografía 
de tórax objetivándose una masa pulmonar en el lóbulo 
superior derecho. Se completa el estudio con un PET-TC 
confirmándose la masa pulmonar, presencia de derrame 
pleural, afectación adenopática e infiltración medular.

Se realizó toracocentesis diagnóstica, y se recibió 
exclusivamente líquido para estudio citológico. El análisis 
se realizó mediante el citómetro de flujo Sysmex XN-1000® 
(Roche) obteniendo un recuento celular de 2540 células/µL, 
20 hematíes/µL y un valor de células de alta fluorescencia de 
214%. Para la diferenciación celular en microscopia óptica 
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se realizó citocentrifugación y tinción May Grünwald Giemsa. 
La observación microscópica a 10x reveló la presencia de 
elevada celularidad, con hiperbasofília y heterogeneidad 
de tamaño celular. En la observació a 100x con aceite de 
inmersión se observaron características morfológicas de dos 
poblaciones celulares. Una población de tipo linfoide, con 
citoplasma basófilo, núcleos multilobulados (de hasta 6 o 8 
lóbulos) con nucléolos visibles y algunas de ellas de gran 
tamaño. Y otra población de tipo plasmocitoide con tamaño 
mediano, basofília, con el núcleo excéntrico y presencia de 
arcoplasma.

El estudio anatomopatológico de la biopsia identificó la 
proliferación de células de mediano tamaño acompañadas 
de células de gran tamaño con citoplasma basófilo y algunas 
con núcleo excéntrico. Por técnicas inmunohistoquímicas, 
estas células fueron positivas de forma difusa e intensa para 
CD20 y CD138, negativas para PAX5, CD19, CD56 y ciclina 
D1 y presentaban restricción de cadenas lambda.

Discusión: Delante de estos hallazgos se plantea el 
diagnóstico diferencial entre un linfoma B y una neoplasia 
de células plasmáticas. Teniendo en cuenta los marcadores 
inmunohistoquímicos, el plurimorfismo y la atípia celular 
observados se diagnosticó de linfoma difuso de células 
grandes B con marcada diferenciación plasmacítica.

El valor añadido que aporta una buena formación 
en citología en el Laboratorio de Urgencias permitió un 
diagnóstico diferencial con un tiempo de respuesta menor, 
ayudando a la toma de decisión clínica, a la espera de 
estudios confirmatorios por parte del servicio de anatomía 
patológica.
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DERRAME PLEURAL MALIGNO SECUNDARIO A 
LINFOMA NO HODGKIN

M.V. Barra Pardos, E. Lara Navarro, M. Lalana Garcés, M. 
Sánchez González, A. Tapia Lanuza, P.J. Paul Vidaller, C. 
Auría Caballero, L.L. Romero Quezada.
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Introducción: El Linfoma no Hodgkin B difuso de célula 
grande (LNHBDCG) es una neoplasia linfoide caracterizada 
por la proliferación difusa de células grandes B maduras.

Es un linfoma de crecimiento rápido, con elevada tasa 
de proliferación celular y comportamiento agresivo, pero 
potencialmente curable. Es el tipo más común de linfoma no 
Hodgkin en adultos.

Los derrames serosos son una manifestación común 
del linfoma. Según algunos estudios hasta un 30% de 
pacientes con linfoma no Hodgkin desarrollan un derrame 
pleural, y parecen sugerir un mal pronóstico. No obstante, 
su prevalencia real e importancia pronóstica no está bien 
dilucidada hasta la fecha. (1) (2)

Exposición del caso: Mujer de 56 años, fumadora 
activa, acude a urgencias por dolor lumbar de varios días 
de evolución.

Como antecedentes personales destacan: meningitis en 
la infancia y linfoma no hodgkin B difuso de célula grande 
estadio IIA en remisión completa. En la exploración física 
se observa hipofonesis en hemitórax izquierdo. Resto sin 
alteraciones.

Se realiza radiografía de tórax que evidencia un derrame 
pleural no conocido, por lo que se decide ingreso y posterior 
toracocentesis.

ASPECTO AMARILLO Y CLARO

HEMATIES 1360/mm3

LEUCOCITOS 9200/mm3

SEGMENTADOS
LINFOCITOS
MONOCITOS 

8%
89%
3%

GLUCOSA 72mg/dL

PROTEÍNAS 
TOTALES 

4.37g/dL

LDH 6483UI/L

Cociente Proteínas 
LP/Suero
Cociente LDH LP/
Suero

0.64
9.16

AMILASA 38UI/L

ADA 61.45UI/L

COMENTARIO: Se observan linfocitos con morfología atípica, 
grandes, con nucléolos prominentes y citoplasma 
basófilo.

Tabla 1. Resultados estudio bioquímico y citología Líquido 
Pleural (LP).

Un derrame pleural se clasifica como exudado si cumple una o 
más condiciones:

Cociente Proteínas LP/suero >0,5

Cociente LDH LP/suero >0,6

LDH en LP >2/3 límite superior referencia 
LDH suero

Tabla 2. Criterios de Light.

Aplicando los criterios de Light (tabla 2) (3) clasificamos 
el derrame como exudado. En nuestro medio las causas 
más frecuentes son cáncer de pulmón, neumonía y 
tuberculosis. Al tratarse de una paciente fumadora la primera 
sospecha diagnóstica es neoplasia de pulmón. Sin embargo, 
la presencia de linfocitosis atípica en el líquido plantea la 
posibilidad de que se trate de una recidiva del linfoma.

Se realiza TAC toracoabdominal que confirma el derrame 
y muestra un engrosamiento difuso de aspecto irregular 
e hipercaptante de las superficies pleurales izquierdas 
asociado a masa paravertebral homolateral, así como 
múltiples adenopatías.

Tanto la citología como la citometría de flujo del líquido 
pleural se muestran fenotípicamente compatibles con 
LNHBDCG fenotipo centro germinal.

Durante el ingreso se realiza aspirado/biopsia de médula 
ósea y PET-TAC para estudio de extensión, llegando al 
diagnóstico definitivo de LNHBDCG en recaída, estadio IVA, 
por lo que se decide tratamiento quimioterápico (R-ESHAP).

Discusión: En el estudio bioquímico del LP destacó el 
incremento de LDH, probablemente debido al origen maligno 
del derrame. En la citología el hallazgo más significativo 
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fue la presencia de linfocitos atípicos, lo que contribuyó a 
ponernos en contacto de manera urgente con el servicio de 
Hematología.

Este caso pone de manifiesto la importancia de identificar, 
en un primer análisis, células con características atípicas en 
líquidos serosos que puedan orientar hacia pruebas más 
específicas y agilizar el proceso diagnóstico.
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0818
DETECCIÓN DE LA VARIANTE NIIGATA EN 
PACIENTE DIABÉTICO TRAS DETERMINACIÓN DE 
HBA1C MEDIANTE LOS ANALIZADORES ADAMS 
HA8180V, A. MENARINI DIAGNOSTICS® Y D100, 
BIORAD®

J. Uriarte Carpio1, I. Benito Lorenzo1, L. Martínez Salazar1, 
Á. Blanco González1, I. Jiménez Ventura2, R.A. Del Orbe 
Barreto2, E. Cruz Iglesias1, D. Beneitez Pastor3.

1Hospital de Basurto - Osakidetza, Bilbao; 2Hospital de 
Cruces, Barakaldo; 3Hospital Universitari Vall d´Hebrón, 
Barcelona.

Introducción: Las guías clínicas sobre diabetes 
recomiendan desde 2010 la determinación de hemoglobina 
glicosilada (HbA1c) tanto para el diagnóstico como para el 
seguimiento de esta enfermedad. Sin embargo, su análisis 
puede estar condicionado entre otros, por la presencia de 
variantes de hemoglobina en el paciente. Las variantes de 
hemoglobina son causadas por mutaciones en los genes 
que codifican para las cadenas de globina, las cuáles se 
unen en dobles parejas para conformar los tetrámeros de 
la hemoglobina. A partir del año de vida van a predominar 
aquellas variantes que afectan a las cadenas α y β, no 
obstante, también se pueden dar variantes en cadenas δ y γ.

Exposición del caso: Paciente diabético al que se le 
realiza una determinación de HbA1c mediante HPLC en 
el analizador ADAMS HA8180V (A. Menarini Diagnostics®) 
obteniendo un resultado de 7,5%. En el cromatograma 
se observa un pico correspondiente a la fracción lábil 
de un 7,0%. Ante la sospecha de una posible variante de 
hemoglobina, se envía la muestra al servicio de Hematología 
para su estudio y se realiza separación mediante HPLC de 
afinidad por boronato en un HB9210 Premier (A. Menarini 
Diagnostics®) para determinar HbA1c obteniéndose un 
resultado de 7,9 %.

Ante este hallazgo, se realiza estudio de HbA1c 
mediante otro analizador de HPLC de intercambio iónico, 
D100 (BioRad®), observándose una interferencia en la 
HbA1c con alguna variante de la hemoglobina normal, que 
probablemente interfiere infraestimando su valor.

Mediante la electroforesis capilar, Capillarys (Sebia®) no 
se encuentran anomalías en el estudio, con un resultado de 
HbA1 97,8%; HbA2 2,2%; HbF <0,1%. El estudio mediante 

electroforesis alcalina en gel no separa la banda anómala de 
la HbA1 y mediante electroforesis ácida en gel se observa 
una banda anómala algo separada entre HbA1 y HbF. En 
el estudio por HPLC, programa de variantes “B-Thal Short 
Program”, con el equipo Variant II (BioRad®) se observa un 
desdoblamiento en el pico de HbA1 con un porcentaje de 
expresión aproximado de 37%, compatible con variante de 
cadenas beta de la globina.

Se realiza estudio genético de confirmación mediante 
amplificación por PCR y secuenciación directa (método 
Sanger) del gen HBB detectándose la variante c.4G>C 
(p.Val2Leu) en heterocigosis descrita como hemoglobina 
Niigata (HbVar ID 218, dbSNP rs33958358).

Discusión: La hemoglobina Niigata es una variante 
originaria de Japón producida por una mutación en la cadena 
β que compone la HbA1.

La correcta interpretación de los cromatogramas al 
realizar la determinación de HbA1c, permite detectar 
posibles interferencias y también variantes estructurales 
de hemoglobina, que pueden aportar información para el 
manejo clínico de los pacientes.

En este caso, la determinación de HbA1c mediante el 
analizador HA8180V, (A. Menarini Diagnostics®) permite 
obtener, a pesar de la presencia de variante de hemoglobina, 
un resultado que se ajusta con la medición realizada mediante 
HPLC de afinidad de boronato. En este caso el hallazgo de 
la variante Niigata no requiere de consejo genético al no 
tener alteraciones en la funcionalidad de la hemoglobina.
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DETECCIÓN OPORTUNISTA DE HEMOGLOBI-
NOPATÍAS PARTIENDO DE LA DETERMINACIÓN 
DE HBA1C POR CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE 
ALTA RESOLUCIÓN. AUDITORIA TRAS 8 AÑOS DE 
IMPLANTACIÓN

J.C. Vella Ramírez1, M. Gaona Palomo2, S. Casais Muñoz3, 
I. Peña Pérez4, J. Fernández Castro1, M. Ridruejo Gutiérrez-
Cámara1, M. Rodríguez Albo1, V. Villamandos Nicás1.

1Hospital Universitario de Burgos, Burgos; 2Hospital 
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Madrid; 4Hospital Universitario Cruces, Baracaldo.

Introducción: La determinación de HbA1C está 
considerada como una prueba adecuada para el control y 
el diagnóstico de la diabetes(1,2), aunque la presencia de 
variantes de hemoglobina diferentes de la A pueden tener, 
en algunos casos, efectos sobre la medida de la HbA1C, por 
lo que resulta conveniente detectarlas, y en caso positivo, 
determinar de qué tipo se trata para saber si el resultado 
obtenido para la HbA1C puede verse afectado por esta 
circunstancia (3). La determinación de HbA1C por HPLC 
con intercambio iónico, permite la detección de variantes al 
examinar el cromatograma, y en algunos casos determinar 



XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
579

de qué tipo se trata (4). La mayor parte de las variantes 
detectadas no producen interferencias con la medición de 
HbA1C, pero su detección y comunicación al clínico resultan 
de utilidad de cara a la prevención y al consejo genético.

Objetivos: El objetivo principal ha consistido en valorar 
los resultados de la detección de hemoglobinopatías, a 
partir de determinaciones de HbA1C por HPLC, y que de 
otra forma hubieran permanecido sin diagnosticar. Hemos 
revisado los resultados de la detección sistemática de 
variantes, tipificación y comunicación a los clínicos (para las 
actuaciones que procedieran), durante los últimos 8 años.

Material y métodos: Se han comprobado todos los 
cromatogramas realizados para la determinación de 
HbA1C, desde primeros abril de 2013 hasta finales de abril 
de 2021, comprobando la posible presencia de variantes 
de hemoglobina, en nuestros equipos de HPLC ADAMS 
HA8160 (desde abril de 2013 hasta mayo de 2018) y ADAMS 
HA8180 (desde mayo de 2018 hasta mayo de 2021), ambos 
distribuidos en España por Menarini Diagnósticos. Siempre 
que se detecta una variante, se procede a su identificación, 
ya sea mediante electroforesis, con el propio equipo (Hb 
C y Hb S en el HA8180), o bien enviando la muestra a un 
laboratorio de referencia. Una vez identificada la alteración 
detectada, se procede a comunicar al facultativo que 
corresponda el hallazgo concreto, para que adopte las 
medidas que considere procedentes.

Resultados: En este periodo de 8 años, hemos realizado 
316.155 determinaciones de HbA1C, comprobando todos los 
cromatogramas, y detectando las siguientes alteraciones: 
44 heterocigotos SA (rasgo falciforme); 4 homocigotos SS 
(anemia falciforme); 24 heterocigotos CA; 4 homocigotos CC; 
1 doble heterocigoto SC; 5 heterocigotos DA; 5 heterocigotos 
EA; 1 heterocigoto GA correspondiente a G Waimanalo, 
con la particularidad de que se trata de la segunda variante 
descrita en población caucásica, y la primera vez que se 
describe en el gen alfa; y 3 rasgos talasémicos; 1 talasemia 
beta; 7 variantes de cadenas alfa, 1 variante de cadenas 
beta, y un doble heterocigótico en cadenas alfa y beta.

Conclusiones: La revisión de los cromatogramas resulta 
útil para detectar hemoglobinopatías no conocidas.

La detección realizada de 102 hemoglobinas anómalas 
en 8 años, supone un promedio próximo a 13 casos por año.

Este número no desprecialbe de pacientes pueden 
beneficiarse del conocimiento del padecimiento de una de 
estas alteraciones, con trascendencia de cara al consejo 
genético, y con posibles beneficios derivados de realizar 
estudio familiar posterior cuando proceda.
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0820
DETECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LINFOCITOSIS 
B POLICLONAL PERSISTENTE Y LINFOMA DE LA 
ZONA MARGINAL ESPLÉNICO UTILIZANDO UN 
MODELO DE MACHINE LEARNING
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Introducción: La linfocitosis B policlonal persistente 
(LBPP) es una entidad “benigna”, rara, probablemente 
infradiagnosticada, cuyo diagnóstico diferencial incluye 
la expresión periférica del linfoma de la zona marginal 
esplénico (LZME).

Objetivos: Describir y comparar una serie representativa 
de LBPP con otra de LZME, respecto a parámetros 
poblacionales, y hematológicos, cell population data 
(CPD) linfoides del analizador Beckman Coulter DxH 800 
(incluyendo la media y desviación estándar del volumen 
(V), conductividad (C) y dispersión de la luz en 5 ángulos), 
alarmas y escatergramas, así como parámetros morfológicos, 
obtenidos en la primera aproximación diagnóstica.

Desarrollar un modelo de machine learning (ML) 
utilizando los parámetros cuantitativos anteriores (n=20) que 
permita detectar LBPP y LZME, y distinguir entre ambas, 
además de un grupo control.

Métodos: Los grupos estudiados incluyeron controles 
(n=119) y pacientes con LBPP (n=99) y LZME (n=80), 
diagnosticados mediante citometría de flujo como gold 
standard según guías internacionales.

La comparación de los parámetros entre los diferentes 
grupos se realizó mediante análisis de varianza. Se 
construyó un modelo de ML utilizando el algoritmo naïve 
Bayes classifier, que se entrenó y validó con el 70,5% y 
el 29,5% de los datos, respectivamente. El análisis de los 
datos y la obtención de los modelos se realizaron utilizando 
el software Python.

Resultados: La LBPP presentó una mayor prevalencia 
en mujeres (ratio 1:4,2) de mediana edad (media=47,8 años), 
con linfocitosis leve (recuento absoluto de linfocitos=4,3 x 
109/L) siendo ésta persistente (media de 4,7 años) en el 
69% de los pacientes. Para el grupo de LZME no se observó 
preponderancia por sexo, y respecto al grupo de LBPP tanto 
la edad media (72,1 años) como el recuento de linfocitos 
(11,2 x 109/L) fueron mayores (p<0,05).

No se observaron diferencias estadísticamente 
significativas entre LBPP y LZME en las medias de 6 CPDs 
(V (96,68 vs 95,04 unidades arbitrarias (UA)), C (119,49 vs 
119,09 UA) y dispersión de la luz a 0º, 10-20º, 20-42º así 
como la suma de los dos últimos (media global 70 vs 71,6 
UA). Se observó un escatergrama en “forma de matraz de 
fondo redondo” en el 92% y el 49% de los pacientes con 
LBPP y LZME, respectivamente. La alarma de linfocitos 
variantes se observó en el 87% y el 78,5% de los pacientes 
con LBPP y LZME, respectivamente.

Morfológicamente se observaron linfocitos con morfología 
de reactivos, binucleados, trinucleados y monocitoides, y 
éstos últimos no mostraron diferencias estadísticamente 
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significativas entre ambas categorías. La presencia de 
linfocitos binucleados tuvo un valor predictivo positivo para 
LBPP correspondiente al 96%.

El modelo de ML presentó una eficacia global en la 
etapa de validación del 89% (precisión 89%, sensibilidad 
89%). Se detectaron todos los casos de LBPP y LZME, 
con un porcentaje de clasificación errónea entre ambos 
correspondiente al 17%.

Conclusiones: Nuestro modelo de ML permite detectar 
el 100% de los casos correspondientes a LBPP y LZME, 
así como distinguir entre ambos (83%), a pesar de sus 
similitudes. Esto es relevante para diagnosticar la LBPP 
ya que puede permitir aumentar su detección y redefinir su 
incidencia en la población general.
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Introducción: Los analizadores Beckman Coulter 
obtienen el diferencial leucocitario mediante tecnología VCS 
(volumen-conductividad-dispersión de la luz) basándose 
en parámetros físicos de las diferentes subpoblaciones, 
proporcionando sus respectivos cell population data (CPD).

Por ello, clasifican erróneamente los tricoleucocitos como 
monocitos debido a su similitud morfológica, enmascarando 
la monocitopenia característica en la tricoleucemia.

Además, el diagnóstico diferencial de la tricoleucemia 
incluye el linfoma de la zona marginal esplénico (LZME), 
presentando ambos linfocitos “vellosos”.

Objetivos: Describir y comparar dos series de 
pacientes con tricoleucemia y LZME respecto a parámetros 

poblacionales, hematológicos y los CPD de linfocitos y 
monocitos obtenidos con el analizador Beckman Coulter 
DxH 800 incluyendo la media y desviación estándar (DS) del 
volumen, conductividad y dispersión de la luz en 5 ángulos.

Crear un modelo de machine learning (ML) utilizando 
CPDs de linfocitos y monocitos que permita detectar 
pacientes con tricoleucemia y LZME, distinguir entre ambos 
y un grupo control.

Métodos: Las categorías incluidas fueron controles 
sanos (n=45) y pacientes con tricoleucemia (n=14) y LZME 
(n=39), diagnosticados mediante citometría de flujo como 
gold standard.

La comparación de los parámetros entre los diferentes 
grupos se realizó mediante análisis de Kruskall-Wallis con 
corrección de Bonferroni.

Se construyó un modelo de ML basado en redes 
neuronales, que se entrenó y validó con el 70,4% y el 29,6% 
de los datos respectivamente. El análisis de los datos y la 
obtención de los modelos se realizaron utilizando el software 
Python.

Resultados: La serie de tricoleucemia presentó una 
mayor prevalencia en hombres (ratio 2,5:1) con una edad 
media de 59,4 años. El 100% de los pacientes presentó 
plaquetopenia, y el 92,9% neutropenia. En el LZME no se 
observó preponderancia por sexo, la edad media fue mayor 
(71,2 años) y se observó linfocitosis moderada (15,9 x 109/L). 
Se observaron diferencias estadísticamente significativas 
(p<0,05) en el recuento total de leucocitos, neutrófilos, 
linfocitos, hemoglobina y plaquetas, entre ambas categorías.

En los pacientes con tricoleucemia el DxH 800 reportó 
recuentos de monocitos correspondientes a 6,5 x 109/L, pero 
se confirmaron espurios y correspondían a los tricoleucocitos 
en el recuento manual (p<0,05).

Los CPDs de monocitos en pacientes con tricoleucemia 
presentaron diferencias en 4 de los 14 CPDs respecto 
a los monocitos de los controles incluyendo la DS de la 
conductividad (8,25 vs 5,85 unidades arbitrarias (UA)), y 
las medias de los valores dispersión de la luz a 5,1º, 10-20º 
y 10-42º (media 66,6 vs 82,9 UA); los LZME presentaron 
diferencias en 3 de los 14 CPDs respecto a los linfocitos de 
los controles (volumen (96,6 vs 84,6UA), y dispersión de la 
luz a 5,1º y 10-20º (media 47,3 vs 54,8 UA).

En la validación del modelo éste presentó una eficacia 
global del 96,5% (precisión 97%, sensibilidad 97%). Se 
detectaron todos los casos de tricoleucemia y LZME, 
con un porcentaje de clasificación errónea entre ambos 
correspondiente al 6% (1 caso de LZME).

Conclusiones: El modelo construido permite la 
detección del 100% de los casos de tricoleucemia y LZME, 
además de distinguir entre ambos (93,8%) suponiendo una 
gran ayuda en el diagnóstico diferencial.
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Introducción: Las gammapatías monoclonales son un 
grupo de enfermedades hematológicas caracterizadas por 
la proliferación clonal de células plasmáticas productoras 
de un único tipo de cadena ligera y/o pesada en cantidades 
excesivas, llamado componente monoclonal (CM) o 
paraproteína.

El proteinograma en suero mediante electroforesis 
capilar permite la detección de componente monoclonal en 
las zonas β1, β2 y/o γ, con una sensibilidad entorno al 95% 
según la bibliografía. Además, la determinación de los g/dl 
de paraproteína y su porcentaje se emplea en el seguimiento 
y estratificación de las gammapatías monoclonales.

Objetivos: El objetivo de este estudio es evaluar 
la detección de componentes monoclonales mediante 
electroforesis en suero de muestras llegan a nuestro 
laboratorio procedentes de los Atención primaria.

Materiales y métodos: Análisis de la procedencia de 
los proteinogramas llegados a nuestro laboratorio en un 
año (abril 2020 a marzo 2020), evaluación de la positividad 
para CM de las muestras procedentes de Atención Primaria 
y su confirmación mediante inmunofijación. Para el estudio 
estadístico se empleó el programa SPSS v.24.

Resultados: De los 18882 proteinogramas realizados, 
2391 correspondieron a muestras procedentes de Atención 
Primaria (12.7%). De ellos, en 84 se detectaron CM (3.5%). 
En 53 de estos pacientes (2.2%), no se había detectado antes 
un CM, mientras los 31% restantes eran de seguimiento o de 
confirmación.

De los 53 proteinogramas con un CM de nueva aparición, 
50 se enviaron a realizar la inmunofijación, detectándose 
paraproteína en 44 de ellos (88%), mientras que en el 
12% restante no se confirmó la presencia de componente 
monoclonal mediante inmunofijación. La mayoría de los 
pacientes con paraproteina detectada por inmunofijación, 
fueron diagnosticados con gammapatía monoclonal de 
significado clínico incierto, tres de ellos con mieloma múltiple 
y un paciente con síndrome de POEMS.

En la tabla 1 están recogidos los datos demográficos 
y la frecuencia de los diferentes tipos de componentes 
monoclonales.

N(Total) 18882

N(centros de salud) 2391

hombres 888(37,1%)

mujeres 1503(62,9%)

edad (años) 55,2±22,3

Componente monoclonal 84

hombres 43(51,2%)

mujeres 41(48,8%)

IgG 52(69%)

IgM 4(5%)

IgA 8(11%)

Mezcla 5(7%)

Kappa 43(57%)

Lambda 22(29%)

Mezcla 4(5%)

Tabla 1. Datos demográficos y frecuencia de los diferentes 
tipos de componentes monoclonales.

Conclusiones: La atención primaria es el primer nivel 
de contacto de los pacientes con el sistema sanitario, 
resolviendo numerosos problemas de salud y redirigiendo 
a los pacientes hacia aquellas especialidades que sean 
necesarias. Los principales peticionarios de la técnica 
de electroforesis de proteínas en suero son servicios de 
hematología, nefrología, medicina interna e inmunología. Sin 
embargo, a lo largo de nuestro trabajo, y como se muestra 
en este estudio, numerosos pacientes son diagnosticados 
de gammapatías monoclonales desde los centros de salud, 
incluso de mieloma múltiple, gracias a la petición de un 
proteinograma en suero en pacientes con sospecha clínica.
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Introducción: Las leucemias son patologías 
hematológicas caracterizadas por una proliferación clonal 
maligna de células. De ellas, las leucemias linfoblásticas 
agudas (LLA) representan el 80% de las leucemias en la 
edad pediátrica, siendo aproximadamente el 15% de ellas 
LLA de estirpe linfoide T (LLA-T).

Las LLA-T, por lo general, son más frecuentes en 
varones, tienen un mayor recuento leucocitario y suelen 
incluir como síntoma la presencia de masa mediastínica. Al 
igual que otras neoplasias, pueden infiltrar el líquido pleural 
llegando a causar importantes derrames. Sin embargo, a 
diferencia de las neoplasias de órgano sólido, las células 
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malignas hematológicas presentan un tamaño menor y no 
suelen formar nidos.

Exposición del caso: Niño de 7 años que acude a 
Urgencias por dolor torácico de dos semanas de evolución 
y dificultad respiratoria. Se le realiza radiografía de tórax 
donde se objetiva opacidad completa de hemitórax izquierdo 
con desviación del mediastino hacia la derecha, compatible 
con derrame pleural izquierdo masivo.

Se le solicita una analítica sanguínea en la que destacan 
97700 leucocitos/μL con 92% de células blásticas. Se inicia 
oxigenoterapia y sueroterapia con hiperhidratación y se 
traslada a nuestro centro.

En su analítica sanguínea al ingreso se confirman los 
hallazgos anteriores: hiperleucocitosis con 85% de células 
blásticas, ácido úrico de 6,06 mg/dL y lactatodeshidrogenasa 
(LDH) de 725 U/L. Los blastos presentan pequeño/mediano 
tamaño, alta relación núcleo/citoplasma y, algunos de ellos, 
morfología en “espejo de mano”.

Se le realiza aspirado de médula ósea en el que se 
detecta una población blástica con un inmunofenotipo 
compatible con LLA-T intermedia o cortical con expresión 
de marcador mieloide CD33 y con reordenamiento del gen 
TLX3, detectado mediante hibridación in situ fluorescente 
(FISH). No se detectaron alteraciones cromosómicas en el 
cariotipo.

En el estudio del líquido pleural en cámara 
hemocitométrica se obtiene un recuento celular de 1440 
hematíes/mm3 y 4050 leucocitos/mm3. En cuanto al examen 
citológico del líquido mediante citocentrífuga, se observa 
infiltración por la misma población hematológica blástica de 
la LLA-T, confirmada por citometría de flujo.

Una vez establecido el diagnóstico, se inició tratamiento 
quimioterápico de riesgo intermedio según protocolo LAL/
SEHOP-PETHEMA 2013.

Discusión: Para establecer un correcto diagnóstico y 
una buena caracterización biológica de las leucemias, se 
requiere un adecuado examen microscópico de la sangre 
periférica y diversos estudios en el aspirado de médula ósea: 
observación citomorfológica, inmunofenotipo por citometría 
de flujo, citogenética y estudios moleculares.

En cuanto al estudio microscópico, la morfología de 
las células en “espejo de mano” (hand mirror cells) es una 
variante poco común en la que se observa una proyección 
del citoplasma hacia un extremo de la célula con forma 
de mango. Aunque se ha asociado más frecuentemente 
a leucemias/linfomas linfoblásticos, por ahora no ha sido 
considerada en ninguna clasificación oficial de LLA ni hay 
suficientes estudios que la atribuyan a un inmunofenotipo 
concreto o pronóstico particular.

Además, es de especial importancia el estudio citológico 
del líquido pleural como herramienta fundamental para 
la orientación diagnóstica (proceso infeccioso, reactivo o 
neoplásico) de los derrames.
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DIAGNÓSTICO DE UN PACIENTE CON SÍNDROME 
DE BING-NEEL EN NUESTRO CENTRO DE 
TRABAJO
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Complejo Asistencial de León, León.

Introducción: La macroglobulinemia de Waldenström 
(MW) es un linfoma linfoplasmocítico caracterizado por 
una proliferación monoclonal de linfocitos B productores de 
inmunoglobulina M (IgM) que infiltran la médula ósea. Suele 
tener una evolución lenta y puede permanecer asintomático 
años.

Las manifestaciones neurológicas asociadas son 
debidas principalmente a hiperviscosidad o a neuropatías 
desmielinizantes mediadas por IgM, pero puede haber 
afectación directa del Sistema Nervioso Central mediada por 
células linfoides malignas.

El síndrome de Bing-Neel (SBN) es un síndrome 
neurológico raro, causado por infiltración de células 
linfoplasmocitoides de la MW en el parénquima cerebral, 
la leptomeninge o líquido cefalorraquídeo (LCR). Su 
diagnóstico es complicado y su tratamiento no está 
totalmente estandarizado.

Las manifestaciones neurológicas más comunes son las 
neuropatías periféricas bilaterales y simétricas con reducción 
de la función sensorial en manos y pies. Se puede presentar 
este síndrome en un 1% de los pacientes diagnosticados 
con MW.

Nuestra intención es mostrar el papel activo que tiene el 
laboratorio en el diagnóstico de este síndrome en nuestro 
centro de trabajo.

Exposición del caso: Se ha realizado el seguimiento a 
un paciente de 78 años que en junio de 2020 ingresa desde 
consulta externa de Neurología por debilidad progresiva 
en las extremidades de cuatro meses de evolución. MW 
diagnosticada en 2014. Tiene antecedentes de componente 
monoclonal IgM Kappa, estable desde el diagnóstico.

El hemograma, coagulación y bioquímica general son 
normales La cuantificación de inmunoglobulinas y cociente 
Kappa/Lambda son normales. Se aprecian 4 bandas 
oligoclonales IgG en LCR que no tienen coincidencia 
electroforética con bandas en suero, compatible con síntesis 
intratecal de inmunoglobulinas. Bandas oligoclonales 
IgM negativas. Índice de Link 0,8 (normal hasta 0,7). En 
la citología de LCR se observa abundante celularidad 
constituida por linfocitos reactivos con polimorfismo celular y 
algunos elementos plasmocelulares. En la citometría de flujo 
de médula ósea se observan 0,3% de células plasmáticas 
clonales. En la citometría de flujo en LCR se detectan 29 
células/ml: 45% de linfocitos T, 3,5% de linfocitos B, 37,1% 
de células B clonales y 13,8% de monocitos.

Ante la sospecha de infiltración del SNC por la 
Macroglobulinema de Waldenström, se realizó interconsulta 
a Hematología. Tras la realización de citología de LCR y 
citometría de flujo; se confirmó la infiltración en relación con 
proceso hematológico y el paciente fue diagnosticado de SBN.

Como tratamiento, se administró metrotexato intratecal 
presentando mejoría significativa, desapareciendo dos 
meses después las células B clonales del LCR en su 
totalidad.
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Discusión: Se considera que el SBN es una 
complicación poco común de la MW, aunque probablemente 
está infradiagnosticado. El diagnóstico ha de plantearse con 
pacientes con MW que presenten cualquier manifestación 
neurológica inexplicable y persistente.

El LCR debe analizarse con prontitud después de su 
colección. El examen citológico debe estar asociado con 
inmunofenotipificación por citometría de flujo para confirmar 
la monoclonalidad de las células B y para demostrar un perfil 
inmunofenotípico compatible. Las bandas oligoclonales 
y el índice de Link no se realizan de manera aislada ya 
que carecen de especificidad por sí solos para evaluar la 
infiltración del SNC.
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0825
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE TROMBOPENIA 
Y FRACASO RENAL EN GESTANTE: PAPEL DEL 
LABORATORIO EN LAS MICROANGIOPATÍAS 
TROMBÓTICAS

A.I. Navarro Abad1, R.J. Vanegas Uribe1, N. Jiménez 
Collados1, F. Salas Hernández2.

1Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad 
Real; 2Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Introducción: Las microangiopatías trombóticas (MAT) 
son entidades que cursan con daño endotelial y trombosis 
microvascular (anemia hemolítica microangiopática no 
inmune y trombocitopenia), afectando diferentes órganos 
con intensidad variable. Las causas son variadas, precisando 
un diagnóstico sindrómico y etiológico, por la necesidad de 
tratamiento individual. Se dividen en cuatro grupos: púrpura 
trombótica trombocitopénica (PTT), síndrome urémico 
hemolítico (SUH) típico mediado por toxina Shiga, SUH 
atípico (SUHa) mediado por alteraciones del complemento 
y las MAT secundarias. Los parámetros de laboratorio 
(coombs directo (CD), esquistocitos en frotis sanguíneo, 
haptoglobina, reticulocitos, bilirrubina indirecta y LDH) 
permiten establecer el diagnóstico etiológico de la MAT, con 
el objetivo de una terapéutica precoz.

Exposición del caso: Paciente de 32 años 
primigestante(semana 32), ingresada en Ginecología por 
hiperemesis gravídica, elevación de enzimas hepáticas y 
fracaso renal agudo a su llegada al servicio de urgencias 
(Tabla 1).

Tabla 1. Parámetros Bioquímicos alterados.
PARÁMETRO RESULTADO VALOR DE REFERENCIA

GOT 253UI/L (5 – 40)

GPT 329UI/l (5 – 40)

LDH 225UI/L (98 – 192)

Bilirrubina total(BT) 1.6mg/dL (0.4 – 1.1)

Urea 50mg/dL (20 – 50)

Creatinina 1.98mg/dL (0.44 – 1.03)

Proteinas totales orina 430mg <10

La paciente se encuentra normotensa y con plaquetopenia 
sin diátesis. Se sospecha de trombopenia inmune 
versus Síndrome HELLP, pautando inmunoglobulinas y 
dexametasona. No refiere mejoría y presenta anemia por 
lo que se solicita la determinación de reticulocitos, CD, 
haptoglobina (Tabla 2), frotis de sangre periférica(FSP), 
medulograma(PAMO) con biopsia ósea(BO) y ecografía.

Tabla 2. Parámetros hematológicos y bioquímicos.
PARÁMETRO RESULTADO VALOR DE REFERENCIA

Plaquetas 18miles/ul (150 - 400)

Hemoglobina 9,7g/dL (12 – 16)

Hematocrito 29,7% (37– 48)

Reticulocitos 2,45% (1 – 2,5)

Haptoglobina <38mg/dl (100 – 200)

Homocisteína 12umol/L (5 – 12)

CD Negativo  

LDH 465UI/L (208 – 365)

ANA: anticuerpos antinucleares.
LDH: lactato deshidrogenasa.

Tabla 3. Estudios complementarios.
PARÁMETRO RESULTADO VALOR DE REFERENCIA

ADAMS13 >80% 5 – 10%

C3 78,8mg/dl 85 – 170

C4 15,3mg/dl 12 – 36

ANA Negativo 
(1,02UI/L) (0 – 1,25)

Anti-cardiolipina IgG Negativo
(11,35 GPL) (0 – 23)

Anti-cardiolipina IgM Negativo
(2,38 MPL) (0 – 14)

Anticoagulante lúpico Negativo  

Serología de interés Negativa  

Coprocultivo Negativo  

Ante la sospecha de una MAT tipo SUHa versus MAT 
secundaria (HELLP), se solicitan estudios mutacionales del 
complemento y se finaliza la gestación mediante cesárea. 
Tras 48 horas presenta mejoría del perfil hepático, persiste 
FRA, plaquetopenia y anemia con dependencia transfusional. 
Recibe plasmaféresis con mejoría de citopenias, hemólisis, 
proteinuria y resolución del FRA. En el estudio bioquímico e 
inmunológico del complemento no se detectan anomalías en 
las proteínas y en el estudio genético no se refieren variantes 
patogénicas en genes relacionados.

Discusión: En las MAT se pueden ver alterados 
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parámetros concretos de laboratorio que nos permiten 
establecer el diagnóstico etiológico. En nuestro caso, el 
abordaje interdisciplinar nos permite diferenciar hacia una 
MAT secundaria (HELLP), sin predisposición genética del 
complemento. Lo interesante de este caso es que cursa 
con una presentación atípica (sin hipertensión) pudiendose 
completar ordenadamente el algoritmo diagnóstico que 
permite definir una MAT secundaria.
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0826
DIAGNÓSTICO TEMPRANO DESDE EL 
LABORATORIO DE HEMOFILIA A EN LACTANTE

I. Jiménez Ventura, I. Rubio Ollo, I. Peña Pérez, D.O. 
Armas Méndez, A. El Moutawakil El Alami, A. López-Urrutia 
Fernández.

Hospital Universitario Cruces, Barakaldo.

Introducción: La hemofilia A es una enfermedad 
genética caracterizada por la deficiencia en la actividad del 
factor VIII de la coagulación lo que provoca como síntoma 
principal hemorragia. La herencia es recesiva ligada al 
cromosoma X. La hemofilia A se clasifica según el nivel de 
actividad del factor afectado en grave (<1%), moderada (1-
5%) y leve (5-40%).

Exposición del caso: Lactante varón de 5 meses que 
es traído al Servicio de Urgencias (SU) por irritabilidad e 
inquietud de 24 horas de evolución con pico febril de 37.6 
°C. A partir de entonces pie izquierdo enrojecido, inflamado 
con movilidad comprometida. Los padres no refirieron 
traumatismos previos. En la exploración en SU: no fiebre, 
se constata inflamación sin enrojecimiento con discreto 
aumento de la temperatura local y llanto a la flexo-extensión 
de la articulación.

Con respecto a las pruebas de imagen no se observaron 
líneas de fractura en la radiografía y en la ecografía se 
observa moderado derrame en articulación tibio-astragalina 
izquierda de aspecto complicado y ausencia de derrame en 
ambas caderas.

Se solicita analítica incluyendo bioquímica básica y 
hemograma obteniéndose valores dentro de la normalidad 
incluso de los reactantes de fase aguda: Proteína C reactiva 
(0.18 mg/l, VN: < 11 mg/l) y la Velocidad de sedimentación 
globular (VSG: 4 mm, VN: <15 mm). También se extraen 
hemocultivos que resultaron negativos.

Ante la sospecha de infección osteoarticular se 
decide comenzar tratamiento antibiótico y antiinflamatorio 
intravenoso y su ingreso en planta de pediatría para 
continuar estudio.

Ya desde la planta de hospitalización, en los días 
sucesivos, se realiza ecografía de control y extracción 
de nueva analítica ampliada con coagulación básica, 
anticuerpos antinucleares y serologías para citomegalovirus, 
virus Epstein-Barr y Parvovirus B19 resultando negativos.

 RESULTADO RANGO DE NORMALIDAD

APPT 56 sg 22-32 sg

APTT ratio 2.14 0.80-1.20

PT 79 % 70-120%

PT ratio 1.13 0.80-1.20

INR 1.1 0.80-1.20

Fibrinógeno derivado 217 mg/dL 180-400 mg/dL

Tiempo de Trombina 14 sg 14-21 sg

TT ratio 0.81 0.80-1.20

Ante los resultados obtenidos en el estudio de 
coagulación y la situación clínica del paciente, se decide, 
desde el laboratorio, realizar la dosificación del factor VIII y 
del factor IX de la coagulación.

 RESULTADO RANGO DE NORMALIDAD

FACTOR VIII 2.1% 70-150%

FACTOR IX 49 70-120%

Ante los resultados obtenidos, nos ponemos 
inmediatamente en contacto con el servicio de Hematología 
y el paciente es diagnosticado de Hemofilia A moderada.

Conclusión: En el caso que nos ocupa el diagnóstico 
se orientó en un primer momento hacía una infección 
osteoarticular pero, el diagnóstico diferencial en estas 
situaciones, obliga a descartar un hemartros como 
consecuencia de una coagulapatía congénita. Para ello, es 
importante realizar un estudio de coagulación básico para 
descartar una posible hemofilia congéntia. En este caso 
concreto, aunque dicho estudio se solicitó al segundo día 
post-ingreso del paciente, desde el laboratorio se le dio 
prioridad absoluta a la dosificación de los factores VIII y IX 
de la coagulación. El diagnóstico se completó con estudio 
genético tanto al paciente como a los progenitores.
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0827
DIAGNÓSTICO Y ESTUDIO FAMILIAR DE 
OVALOCITOSIS DEL SUDESTE ASIÁTICO EN 
PACIENTE QUE ACUDE A URGENCIAS POR 
INFECCIÓN POR COVID-19

J. Faneca Farrés1, A.B. Moreno Castaño1, M. Mañú Pereira2, 
A. Molina Borrás1, A. Merino González1.

1Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona; 2Hospital 
Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona.

Introducción: La ovalocitosis del sudeste asiático 
(OSA) es una membranopatía congénita de herencia 
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autosómica dominante y elevada prevalencia (5 - 25%) en 
Malasia, Filipinas, Indonesia y Papúa- Nueva Guinea, zonas 
endémicas de malaria. Los portadores adultos suelen ser 
asintomáticos. Sin embargo, los casos homocigotos son 
incompatibles con la vida, por lo que esta enfermedad es 
letal antes del nacimiento. Presentamos la detección casual 
de OSA en una paciente con COVID-19 y el estudio familiar 
realizado.

Exposición del caso: Mujer de 76 años natural de 
Filipinas sin antecedentes de interés, que acude al Servicio 
de Urgencias por presentar tos persistente y disnea desde 
hace 4 días. La radiografía de tórax mostró una neumonía 
bilateral en el contexto de una infección por COVID-19.

En las pruebas de laboratorio realizadas destacó: 
elevación de PCR (7,96 mg/dL), ferritina (2934 ng/mL), 
GOT (78 U/L), GPT (65 U/L), GGT (74 U/L), LDH (843 U/L) 
y procalcitonina (1,98 ng/mL). Las cifras de leucocitos, 
hemoglobina y plaquetas fueron normales, con disminución 
de linfocitos (0,60 x 109/L) y aumento del ratio neutrófilos/
linfocitos (6,12) y dímero D (3800 ng/mL) (Tabla 1). El examen 
morfológico del frotis de sangre mediante el CellaVision 
DM96 reveló la presencia de numerosos ovalocitos y 
estomatocitos, algunos con “dos estomas” (células Theta), 
formas eritrocitarias características de la OSA. La fragilidad 
osmótica se halló disminuida. Mediante citometría de flujo 
con eosina-5’-maleimida (EMA) se demostró un defecto 
cualitativo de la banda 3 de la membrana eritrocitaria. Se 
objetivó una disminución de la deformabilidad eritrocitaria 
mediante ectacitometría (LORCA). La confirmación 
diagnóstica molecular se realizó mediante secuenciación 
genética por Gap-PCR y Sanger, demostrándose la deleción 
de 27 pares de bases en el exón 11 del gen SLC4A1.

El estudio familiar realizado a su hija de 43 años reveló 
la ausencia de ovalocitos, así como del defecto genético, 
aunque se demostró la presencia de una anemia ferropénica.

Discusión: Es importante conocer las alteraciones 
morfológicas asociadas a la OSA, especialmente para 
su detección y consejo genético en el primer trimestre 
del embarazo en hospitales que atienden a pacientes del 
sudeste asiático. El diagnóstico de nuestra paciente se 
realizó durante su ingreso por infección grave por COVID-19.

Tabla 1: Resultados de las pruebas complementarias de 
interés diagnóstico en la paciente e hija.
MÉTODO
[Val. Norm.]

Madre (OSA)
 

Hija
 

Proteína C Reactiva [<1,00] 7,96  

LDH [<234 U/L] 843  

Procalcitonina [<0,50 ng/mL] 1,98  

Ferritina [15–200 ng/mL] 2934 <3

Hierro [50–170 µg/mL]  22

Transferina [2,5–3,8 g/L]  3,7

Saturación de transferrina [16,0–45,0%]  4,2

Hemoglobina [120–150 g/L] 121 102

VCM [80,00–100,0 fL] 88,4 86,3

CHCM [310–350 g/L] 345 297

ADE [10,5–17,2%] 17,7 15,2

HDW [22,7–28,1 g/L] 49,2 23,5

Hematíes hipocromos [0,1–2,8%] 8,6 22,8

Neutrófilos [2,00–7,00 x 109/L] 3,67  

MÉTODO
[Val. Norm.]

Madre (OSA)
 

Hija
 

Linfocitos [0,90–4,5,00 x 109/L] 0,60  

Ratio N/L [0,78–3,53] 6,12  

Reticulocitos [25,0–90,0 x 109/L] 37,1 93,1

Dímero D cuantitativo [<500 ng/mL] 3.800  

EMA binding test Positivo Normal

FOE inmediata [4,00–4,60 g/L] 3,72 4,04

FOE incubada [5,00–5,60 g/L] 4,35 5,07

Bibliografía:
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0828
DISCREPANCIAS EN EL RECUENTO 
LEUCOCITARIO EN ADVIA 2120: A PROPÓSITO DE 
UN CASO

C. Rios Campillo, I. Moreno Parro, M. Gómez Serres, B. 
Fabre Estremera, B. Sufrate Vergara, A.L. Moreno Qasem, 
J. Diaz-Garzón Marco, M. Rodríguez Gutiérrez.

Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Introducción: El analizador de hematología Advia 2120 
(Siemens) posee dos canales para el recuento leucocitario, 
el canal de mieloperoxidasa y el canal de baso-lobularidad. 
Existen diversas interferencias descritas que generan 
discrepancias entre estos recuentos que afectan con 
mayor frecuencia al canal de mieloperoxidasa. Por esto, se 
recomienda que se informe el recuento del canal de baso-
lobularidad.

Exposición del caso: Paciente mujer de 41 años 
ingresada en contexto de carcinoma de mama avanzado 
con infiltración en médula ósea. Tras el procesamiento del 
hemograma en el analizador Advia 2120 se observa una 
discrepancia en el recuento leucocitario de ambos canales, 
presentando 14.440 leu/μL por el canal de mieloperoxidasa 
y 4660 leu/μL por el canal de baso-lobularidad que 
generaba una diferencia de 9.780 leu/μL. Estas diferencias 
se mantenían en las sucesivas muestras de la paciente 
recibidas en varias semanas. La muestra de sangre total 
presentaba una elevada viscosidad, de forma similar a 
un líquido sinovial en el cual también encontramos esta 
discrepancia por la presencia de ácido hialurónico. El suero 
de la paciente presentaba un valor de proteínas totales en 
suero de 4,8 g/L y un proteinograma sin picos anormales.

Revisando la extensión sanguínea impresionaba de ser 
una muestra con una celularidad superior a la informada por 
el canal de baso-lobularidad. Tras diluir la muestra a ½ y ¼ 
en un intento de eliminar la interferencia se encontró una 
disminución proporcional en los leucocitos por el canal de 
mieloperoxidasa, no así en el recuento leucocitario del canal 
de baso-lobularidad que se mantenía estable. El contaje 
manual en cámara de Neubauer usando solución de Türk 
indicaba un total de 12.300 leucocitos/μL, un valor similar 
al recuento obtenido por el canal de mieloperoxidasa. De la 
misma manera, el diferencial leucocitario tenía un alto grado 
de concordancia con el canal de mieloperoxidasa.

Sospechando que la causa de la viscosidad fuera la 



XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
586

presencia de elevadas concentraciones de alguna sustancia 
secretada por el tumor, se determinaron los marcadores 
tumorales CEA y CA 15.3, de estructura glicoproteica. 
Los resultados fueron 5079,3 ng/L y 2016,7 UI/mL, 
respectivamente, los cuales eran mucho más elevados que 
en ocasiones anteriores en las que no existía esta diferencia 
en el recuento leucocitario.

Discusión: Se recomienda siempre usar el recuento 
leucocitario del canal de baso-lobularidad, sin embargo, 
en este caso encontramos una interferencia que invalidaba 
el recuento del canal de baso-lobularidad. Una búsqueda 
de pacientes con valores similares de estos marcadores 
tumorales no parecía mostrar una relación clara con la 
interferencia descrita en el recuento leucocitario. Si bien, 
es posible que la interferencia se explique por la presencia 
de un conjunto de estas glucoproteínas y otras sustancias 
secretadas por el tumor de la paciente. Debido al éxitus de la 
paciente no se pudieron llevar a cabo más comprobaciones 
en búsqueda de la causa exacta de la interferencia. El 
caso ha sido notificado a los proveedores del equipo para 
su conocimiento, valoración y posterior recomendación en 
casos similares a los usuarios de discrepancia en el recuento 
leucocitario.
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0829
EL DIFÍCIL BALANCE TROMBO-HEMORRÁGICO

B. Merchán Muñoz, G. Calero Rodriguez, S. Herrero Martín.

Hospital Universitario, Guadalajara.

Introducción: La Enfermedad de von Willebrand (EvW) 
tipo 2B es un trastorno hemorrágico hereditario causado por 
defectos cualitativos en el factor Von Willebrand (FvW) que 
implica un aumento en la afinidad del FvW frente al receptor 
de la glicoproteína plaquetaria Ib-α. Los pacientes con este 
subtipo de EvW se caracterizan por presentar un fenotipo 
hemorrágico más severo en comparación con otros tipos de 
EvW y se ha demostrado que el riesgo de hemorragia se 
correlaciona con el grado de trombocitopenia.

Exposición del caso: Presentamos el caso de un 
varón de 74 años con EvW tipo 2B, variante en el exón 
28 (Proyecto PCM-EVW-ES-PT), responsable de la 
trombocitopatía y del alto riesgo hemorrágico (Tabla 1). Se 
realizó un estudio de agregometría donde se demostró el 
aumento en la respuesta frente a dosis bajas de ristocetina, 
desencadenando rápidamente la agregación plaquetaria 
(<20s). En condiciones normales y en otros tipos de 
EvW, estas dosis de ristocetina son insuficientes para 

desencadenar la agregación plaquetaria.
El balance riesgo/beneficio fue evaluado en conjunto 

mediante un equipo multidisciplinar para optimizar el 
tratamiento, planificando el cierre percutáneo de la 
orejuela izquierda para evitar la anticoagulación y se 
inició tratamiento antiagregante plaquetario. Durante los 
últimos años el paciente presentó hemorragias digestivas 
cada vez mayores y más frecuentes, presentando en una 
ocasión compromiso e inestabilidad hemodinámica con 
riesgo de exitus. Ante estos antecedentes personales, 
y tras discutir los riesgos y beneficios con el paciente, se 
inició la profilaxis con concentrados de FvW/FVIII (Wilate, 
proporción 1:1 de FvW y FVIII): 1500 UI dos veces por 
semana para mantener las concentraciones de FVIII:C por 
debajo de 150 U/dL y así reducir el riesgo tromboembólico. 
Se monitorizó periódicamente, tanto la hemoglobina del 
paciente como los valores de FVIII:C, FvW:RCo y FvW/
Ag, para ajustar el tratamiento y evitar el excesivo riesgo 
trombo-hemorrágico, lográndose una reducción significativa 
en la frecuencia y gravedad de los episodios hemorrágicos 
con niveles de hemoglobina estables. No se observaron 
eventos tromboembólicos u otros efectos secundarios con 
el tratamiento. Para reducir el riesgo tromboembólico ha 
sido valorado cambiar a concentrado de FvW de alta pureza 
como Wilfactin (la cantidad de factor VIII humano en Wilfactin 
es ≤10 UI/100 UI FvW:Co).

Discusión: Este caso representa el desafío que supone 
el manejo de la EvW asociada a múltiples factores de riesgo 
trombóticos. La profilaxis con FvW/FVIII demostró una 
reducción en la dependencia transfusional y una mejora 
significativa en la calidad de vida. El trabajo multidisciplinar 
y la colaboración con los grupos de trabajo son clave para 
diagnosticar y tratar lo mejor posible a nuestros pacientes.

Tabla 1: antecedentes personales del paciente.

FACTORES DE RIESGO 
HEMORRÁGICO

FACTORES DE RIESGO 
TROMBÓTICO

EvW 2B:
Factor VIII: 74%
FvW:Ag 58% (60-120)
FvW:RCo 28%
Plaquetas: 41.0x1000/ml

Edad (74 años)

Gastrectomía subtotal con 
anastomosis tipo Billroth I

Anticuerpos IgM anticardiolipina 
38.1CU

Dielafoy duodenal Diabetes mellitus

Gastropatia por reflujo biliar Trombosis en iliaca izquierda y 
derecha, y mesentérica superior

Hemorroides internas grado III/IV Ateromatosis calcificada difusa
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0830
ENFERMEDAD DE CASTLEMAN VARIANTE 
MULTICÉNTRICA: A PROPÓSITO DE UN CASO

M.L. Diez Herrán, R. Mondejar, J.D. Santotoribio, C. 
Cañavate, M. Mayor.

Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real.

Introducción: La Enfermedad de Castleman es un 
trastorno linfoproliferativo poco frecuente. Clínicamente se 
clasifica de forma localizada y multicéntrica, siendo ésta 
más infrecuente, afectando a más de un órgano, cursa con 
síntomas generales y se acompaña de otras afecciones. 
Presenta dos variedades histológicas: hialinovascular y 
plasmocelular. Aunque se cree que existe una asociación 
con los virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y virus 
herpes humano 8 (HHV-8), se desconoce su patogenia. La 
producción anormal de interleucina-6 (IL-6) está implicada 
en la linfoproliferación y posterior diferenciación de células 
plasmáticas.

Exposición del caso: Varón de 42 años que en agosto 
de 2019 ingresa por encefalitis diagnosticándose en ese 
momento de VIH. Dos meses más tarde, mediante la biopsia 
punch de lesión cutanea, es diagnosticado de Sarcoma de 
Kaposi T0I1S1, tratado con doxorrubicina. En la posterior 
revisión se observan numerosas adenopatías en cadenas 
ganglionares torácicas y retroperitoneales que tras la exéresis 
y análisis del ganglio laterocervical es diagnosticado de 
Enfermedad de Castleman multicéntrica (ECM) HHV-8+. Fue 
tratado con cuatro sesiones de R-Etopósido produciéndose 
una mejoría de la enfermedad. A los cuatro meses del fin del 
tratamiento el paciente ingresa por recaída precoz y en el 
estudio comparativo del PET-TAC entre el de febrero 2021 y 
el previo de noviembre de 2020, se observa una progresión 
en número, tamaño y captación de adenopatías tanto a nivel 
supradiafragmático como infradiafragmático.

En la evolución y el seguimiento de este paciente, 
aunque el diagnóstico sea histológico, los valores de las 
pruebas de laboratorio más significativas oscilan desde el 
incio de la enfermedad hasta la fecha de emisión de este 
informe, entre los siguientes valores: Inmunoglobulina G de 
4969 a 1845 mg/dL (540 – 1822); Interleucina-6 de 35.27 a 
9.04 pg/mL (<= 7.00); Velocidad de sedimentación globular 
de 109 a 51 mm/h (1 – 15); beta-2-Microglobulina de 6,29 
a 3.20 mg/L (1.18 – 2.27); Proteina C reactiva: 9,6 a 133,7 
mg/L (0-5). LDH de 222 a 261 UI (125-220); Neutrófilos de 
12.4 a 35.70% (42.00 – 77.0); Monocitos de 2,3 a 18.40% 
(2.00 – 10.00) y la ausencia de componente monoclonal.

Discusión: La ECM cursa habitualmente con 
síntomas generales (astenia, fiebre, mal estado general, 
hepatoesplenomegalia), y datos analíticos pocos específicos 
(hipergammaglobulinemia y aumento de la velocidad de 
sedimentación globular). El valor analítico de las pruebas 
de laboratorio en esta rara enfermedad linfoproliferativa 
es fundamental para el diagnóstico diferencial de mieloma 
multiple y linfoma. En este caso, la ausencia de componente 
monoclonal en el proteinograma confirmado por 
inmunofijación junto al hemograma ayudan a descartar estas 
enfermedades. Por otro lado, el constante incremento sin 
normalización de parámetros bioquímicos como interleucina 
6, velocidad de sedimentación globular, proteinograma, 
proteina C reactiva, IgG, LDH, que reiteradamente son 
solicitados al laboratorio para control de la evolución del 

paciente, siguen siendo imprescindibles para comprobar 
que no haya habido una transformación a otra enfermedad, 
circunstancia que podría ser posible al tratarse de un 
paciente con esta infrecuente variante multicéntrica.

Bibliografía:
1. Aguiar de K, Enfermedad de Castleman: dos 

variantes, dos pacientes. Revista de Patología 
Respiratoria, vol4, octubre 2019 páginas (138-142)
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ENFERMEDAD VON WILLEBRAND TIPO 2N. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

M.D.P. Sanz Martín1, J. Gómez Sanz2, I. Báscones García1, 
E. Salgado Barbado1, V. Escribano Hernández1.

1Hospital Universitario de La Princesa, Madrid; 2Hospital 
Central de la Defensa, Madrid.

Introducción: La enfermedad de von Willebrand 
(EvW) es un trastorno hereditario causado por alteraciones 
cuantitativas o funcionales de la proteína conocida como 
factor de von Willebrand (FvW). Se considera que es el 
trastorno hereditario más común de la hemostasia, afectando 
por igual a hombres y mujeres.

La clasificación se basa en el fenotipo de laboratorio de 
la proteína del FvW y reconoce tres variantes.

Exposición del caso: Mujer de 30 años que tras un 
análisis rutinario se observa un alargamiento del tiempo 
de cefalina (42.0s). Tras la repetición de las pruebas de 
coagulación y comprobarse los valores se realiza el estudio 
de anticoagulante lúpico resultando negativo, la prueba de 
función plaquetaria positiva (>300s), estudio FvW resultado 
positiva (Factor Von Willebrand: CoR 4% y Ag:12%) y el 
estudio de factores intrínsecos, siendo patológico el factor 
VIII (12%). Finalmente es diagnosticada como EvW tipo 2 
y es tratada con Minurin corrigiéndose los valores (Tiempo 
cefalina: 31.3s y Factor VIII: 76%).

Discusión: El diagnóstico de la EvW se basa en las 
mediciones del antígeno del FvW; el nivel de adhesión 
plaquetaria dependiente del FvW, tradicionalmente medido 
con el uso del ensayo de actividad del FvW-cofactor de 
ristocetina; y la actividad coagulante del factor VIII. Cuando 
el antígeno del FvW es indetectable (o el nivel es <5 UI por 
decilitro), se diagnostica la EvW tipo 3.

La medición del propéptido del FvW, un producto de 
escisión formado durante la síntesis del FvW, ayuda a 
discriminar entre la enfermedad de tipo 3 y la de tipo 1. En 
la enfermedad de tipo 3, tanto el antígeno del FvW como 
el propéptido están ausentes o están presentes en niveles 
muy bajos, mientras que en la enfermedad de tipo 1 grave, 
el nivel de antígeno es muy bajo, pero el nivel de propéptido 
está mínimamente reducido o es normal.

La actividad del factor VIII también se mide como prueba 
de primera línea porque el nivel se reduce con frecuencia 
en cualquier tipo de EvW. Una reducción en la actividad del 
factor VIII mayor que la reducción en el antígeno del factor 
von Willebrand (relación de la actividad del factor VIII al 
antígeno del factor von Willebrand, ≤0,6) puede indicar EvW 
tipo 2N, que debe confirmarse midiendo la unión del factor 
VIII al FvW para descartar hemofilia A leve.

Aunque la medición de la unión del FvW al colágeno no 
se usa en el diagnóstico de la EvW, puede tener un valor 
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añadido para identificar casos de la enfermedad de tipo 2M 
que tienen defectos específicos en la unión del colágeno, 
que generalmente se asocian con un fenotipo hemorrágico 
leve como es el caso que presentamos.

Bibliografía:
1. K.J. Pasi, P.W. Collins, D.M. Keeling, S.A. Brown, 

A.M. Cumming, G.C. Dolan, et al.Management 
of von Willebrand disease: A guideline from the 
UK Haemophilia Centre Doctors’ Organization.
Haemophilia, 10 (2004), pp. 218-231

0832
ESTUDIO DE LA LINEALIDAD DE DÍMERO-D EN EL 
AUTOANALIZADOR ACL-TOP

C.M. Amor Llamas, A. García Álvarez, M.T. Sanz Casla, 
E. Hernández Álvarez, M. Molina Fernández-Posse, G. 
Bonmatí Torres, C. Rodríguez García, J. Guillén Reyes.

Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Introducción: La determinación de Dímero-D es una 
herramienta muy útil para el diagnóstico de trombosis y para 
la monitorización de terapias trombolíticas. Un resultado 
negativo junto con una valoración clínica de baja probabilidad 
tiene un alto valor predictivo negativo en el diagnóstico de 
tromboembolismo venoso (1).

En los pacientes infectados con SARS-CoV-2 se 
observan alteraciones en la coagulación, presentando 
niveles elevados de este parámetro, correlacionándose 
dicho aumento con la gravedad de la infección y siendo un 
marcador pronóstico fiable de mortalidad intrahospitalaria 
(2).

En estos pacientes hemos observado valores de 
Dímero-D discrepantes con su clínica y con sus analíticas 
previas, por lo que decidimos estudiar la linealidad de esta 
técnica.

Objetivos: Establecer el límite superior del rango de 
linealidad del Dímero-D en el analizador automático ACL-
TOP.

Material y métodos: Se incluyeron en el estudio 
262 pacientes ingresados por COVID-19 en el periodo 
comprendido entre septiembre y diciembre de 2020.

El ensayo del Dímero-D es un inmunoensayo de partículas 
de látex, con un intervalo de linealidad comprendido entre 
215-7650 ng/mL, por encima de este valor el equipo realiza 
una dilución automática al 1/10.

Las muestras de plasma citratado se procesaron en el 
analizador automático ACL-TOP de Werfen® y a aquellas 
con valores superiores a 215 ng/mL se les realizo una 
dilución manual al 1/10 con diluyente.

Para el análisis de resultados se utilizó el coeficiente 
de correlación intraclase tipo C, (ICCc) que nos permite 
medir la concordancia entre dos valores cuantitativos, y 
complementariamente el análisis de diferencias a través del 
método de Bland-Altman.

Resultados: Para el estudio estadístico se han utilizado 
3 puntos de corte según el valor de Dímero-D: 2000 ng/
mL, 4000 ng/mL y 6000 ng/mL, obteniéndose los siguientes 
resultados:

Valores Dímero D
(ng/mL)

Correlación
Intraclase

Intervalo de confianza 95%

Límite inferior Límite superior 

≤2000 0,834 0,749 0,892

>2000 0,626 0,531 0,706

Tabla 1. ICCC con punto de corte en 2000 ng/mL.

Valores Dímero D
(ng/mL)

Correlación
Intraclase

Intervalo de confianza 95%

Límite inferior Límite superior

≤4000 0,844 0,780 0,890

>4000 0,396 0,254 0,522

Tabla 2. ICCC con punto de corte en 4000 ng/mL.
 

Valores Dímero D
(ng/mL)

Correlación
Intraclase

Intervalo de confianza 95%

Límite inferior Límite superior

≤6000 0,850 0,805 0,886

>6000 -0,029 -0,251 0,197

Tabla 3. ICCC con punto de corte en 6000 ng/mL.

EL ICC indica que los resultados de los Dímero-D diluidos 
por encima de 6000 ng/mL varían notablemente respecto a 
su valor sin diluir, no existiendo concordancia entre ellos.

El análisis gráfico Bland-Altman indica que existe una 
infraestimación de los resultados de las muestras sin diluir, 
siendo más notable cuando los valores son ≥ 6000 ng/mL.

Conclusiones: El resultado de Dímero-D es utilizado 
como monitorización en los pacientes hospitalizados con 
COVID-19, por lo que consideramos que sería recomendable 
establecer un nuevo valor a partir del cual el analizador realiza 
la dilución automática. De acuerdo con nuestros resultados 
la técnica perdería la linealidad de manera significativa en 
los resultados ≥ 6000 ng/mL.
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0833
ESTUDIO DE LA PROPORCIÓN DE LINFOCITOS 
REACTIVOS (RE-LYMP) Y SINTETIZADORES 
DE ANTICUERPOS (AS-LYMP), MEDIDAS EN 
EL ANALIZADOR SYSMEX XN, EN PACIENTES 
CRÍTICOS CON COVID-19

 L. Sánchez Navarro, L. Rapún Mas, A. Sancho Cerro, J. 
Sabater Riera, V. Gumucio Sanguino.

Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat.

Introducción: Ante un paciente diagnosticado de 
COVID19 es necesario disponer de indicadores clínicos y 
de laboratorio que permitan predecir una evolución hacia 
formas severas de la enfermedad. Estos predictores guiarán 
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la actuación a realizar en aquellos pacientes con mayor 
riesgo de desarrollar enfermedad grave, optimizando los 
recursos disponibles.

Se han identificado algunas magnitudes hematológicas 
relacionadas con la gravedad de la enfermedad. La más 
destacada es la concentración de número de linfocitos 
en sangre. El sistema Sysmex XN permite, además, la 
medición de la fracción de número de linfocitos reactivos 
(RE-LYMP) así como también de los linfocitos sintetizadores 
de anticuerpos (AS-LYMP).

Objetivos: Comparar las magnitudes hematológicas: 
fracción de número de linfocitos reactivos (RE-LYMP) y de 
linfocitos sintetizadores de anticuerpos (AS-LYMP) en un 
grupo de pacientes diagnosticados de COVID-19, ingresados 
en la Unidad de Medicina Intensiva (UCI), que evolucionaron 
favorablemente (EF) respecto a un grupo cuya evolución fue 
desfavorable y que fallecieron (EX).

Estudiar la utilidad de RE-LYMP y AS-LYMP para la 
predicción de EX en pacientes ingresados en UCI por 
COVID-19.

Material y métodos: El estudio se lleva a cabo con 146 
pacientes COVID-19 ingresados en la UCI.

La medición de las magnitudes del hemograma y de RE-
LYMP y AS-LYMP se realiza en sangre recogida en tubos 
con EDTA-K3 (Vaccuette ref. 454287) mediante citometría 
de flujo por fluorescencia en el analizador Sysmex XN 
(Roche Diagnostics) en el momento de su ingreso en UCI. 
Los pacientes se clasifican en dos categorías: EF y EX.

Se comparan los resultados de las magnitudes 
estudiadas en los dos grupos de pacientes (EF y EX) 
aplicando la prueba estadística no paramétrica U de Mann-
Whitney. Adicionalmente, se lleva a cabo un modelo de 
regresión lineal multivariante de las magnitudes estudiadas.

El programa estadístico utilizado fue SPSS y se consideró 
significativa una p<0,05.

Resultados: De total de pacientes estudiados, 69 de 
ellos (47,3%) se clasifican en el grupo EF y 77 (52,7%) en 
el grupo EX.

Los resultados de las magnitudes hematológicas en las 
diferentes muestras de estudio se muestran a continuación: 

 Mediana y rango 
intercuartílico 
pacientes con EF 
(n=69)

Mediana y rango 
intercuartílico 
pacientes con EX 
(n=77)

P

San—Leucocitos; c. 
núm. (x10^9/L)

8,93 (7,22) 9,06 (8,27) 0,302

San—Linfocitos; c. núm. 
(x10^9/L)

0,7 (0,62) 0,56 (0,48) <0,000

Lin(San)—Linfocitos 
reactivos; fr. núm. (%)

0,9 (0,8) 0,6 (0,75) 0,003

Lin(San)—Linfocitos 
sintetizadores de 
anticuerpos; fr. núm. (%)

0,5 (0,55) 0,2 (0,6) 0,018

En la regresión lineal multivariante RE-LYMP muestra 
significación estadística (P=0,023), con una Odds Ratio 
obtenida de 0,544.

Conclusiones: Existen diferencias estadísticamente 
significativas (P<0,05) entre los dos grupos (EF y EX) para 
la concentración de linfocitos, RE-LYMP y AS-LYMP pero no 
para la concentración de número de leucocitos.

Este estudio muestra RE-LYMP como una variable 
independiente para la predicción e EX. De esta manera su 
medición permite identificar, de una forma rápida y coste-
efectiva, a los pacientes con riesgo de probable evolución a 
formas severas de la enfermedad e intensificar en ellos las 
intervenciones terapéuticas a realizar.

0834
ESTUDIO LONGITUDINAL Y ESTRATIFICACIÓN 
DE PACIENTES INFECTADOS POR SARS-COV-2 
MEDIANTE RECUENTO CELULAR Y PARÁMETROS 
MORFOMÉTRICOS

J. Nieto-Moragas1, A. Marull1, M. Deulofeu1, O. Jimenez1, X. 
Queralt1, F. Reina2, R. Benítez3, M. Serrando1.

1Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona; 
2Departamento de Ciencias Medicas. Universitat de Girona, 
Girona; 3Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica, Escola 
d’Enginyeria de Barcelona Est, Universidad Politécnica de 
Catalunya, Girona.

Introducción: Los casos de infección por SARS-
CoV-2 han presentado gran heterogeneidad de síntomas. 
Los parámetros de laboratorio, incluido el hemograma y 
reactantes de fase aguda, han sido útiles para determinar el 
pronóstico y el seguimiento del paciente. Los analizadores 
de hematología reportan datos morfométricos denominados 
datos de población celular (CPD) que se correlacionan con 
los hallazgos durante el examen microscópico del frotis de 
sangre periférica.

Objetivos: Determinar la utilidad de los CPD y otros 
parámetros del laboratorio para diferenciar el pronóstico de 
pacientes infectados por SARS-CoV-2.

Material y métodos: Se analizaron pacientes que 
acudieron al servicio de urgencias entre el periodo de marzo 
y abril 2020. Se adoptaron como criterio de inclusión al 
estudio un resultado positivo para SARS-CoV-2 mediante 
reverse real-time polymerase chain reaction (rRT-PCR) y 
determinación de parámetros de laboratorio: hemograma, 
gasometría, función renal y hepática y reactantes de fase 
aguda. El hemograma se realizó mediante el analizador 
Sysmex XN10.

Se compararon los resultados analíticos entre el grupo 
de supervivientes y grupo exitus mediante test de Fisher 
and test de Mann-Whitney. Se empleó el análisis univariante 
de Kaplan-Meier y el test de log-rank para diferenciar el 
pronóstico de pacientes presentando diferentes los valores 
analíticos.

Resultados: Se estudiaron 119 pacientes con infección 
por SARS-CoV-2 durante el ingreso hospitalario, de los 
cuales 24 fueron exitus (tasa de mortalidad: 20%). No hubo 
diferencias significativas en cuanto al género (grupo exitus: 
62,5% hombres vs grupo superviviente 54,3%) pero sí en los 
pacientes mayores de 65 años (grupo exitus: 88% vs grupo 
superviviente: 50%). La positividad en la imagen radiográfica 
no difirió entre los dos grupos.
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Parámetro Grupo 
supervivencia

Grupo 
exitus p-value

Proteína C reactiva (PCR) 
(mg/dl) 6,48 [9,5] 17,05 

[12,48] <0,001

Recuento absoluto de 
neutrófilos (103/µL) 4,64 [2,91] 8,41 [6,03] <0,001

Recuento absoluto de 
linfocitos (103/µL) 0,96 [0,57] 0,65 [0,51] <0,01

Tabla 1. Medianas y rango intercuartílico entre el grupo de 
supervivencia y el de exitus.

Se observaron diferencias significativas entre los 
dos grupos en los niveles de PCR y en el recuento de 
subpoblaciones leucocitarias (Tabla 1). Sobre los distintos 
marcadores morfológicos, el parámetro NE-WY (anchura de 
la intensidad fluorescente, correlacionada con el material 
genético) mostró diferencias significativas (p<0,001). El 
análisis de Kaplan Meier mostró un alto poder discriminativo 
del ratio N/L y del parámetro morfométrico NE-WY (tabla 2) 
para diferenciar entre grupos de supervivencia y de exitus.

Parámetro Grupo 
supervivencia

Grupo 
exitus

Punto 
de 
corte

Log-
rank test 
p-value

Proteína C reactiva 
(mg/dl) (PCR) 6,48 [9,5] 17,05 

[12,48] 15 0,015

Ratio Recuento 
absoluto de 
neutrófilos/ Recuento 
absoluto de linfocitos

5,0 [4,12] 10,05 
[9,18] 7 <0,001

NE-WY (unidades 
arbitrarias) 622,0 [56,0] 669,5 

[89,75] 660 <0,001

Tabla 2. Análisis de Kaplan-Meier entre el grupo de 
supervivencia y el grupo exitus.

Conclusión: La determinación del pronóstico en los 
pacientes infectados por SARS-CoV-2 requiere el estudio 
multiparamétrico de los parámetros de laboratorio. El 
recuento de subpoblaciones leucocitarias junto con las 
características morfológicas determinadas con analizadores 
hematológicos puede ayudar a diferenciar los pronósticos 
desfavorables para aplicar rápidamente las acciones 
terapéuticas durante el ingreso hospitalario.

Bibliografía:
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Morphological anomalies of circulating blood cells in 
COVID-19. Am J Hematol. 2020;95:870–872.
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EVALUACIÓN DE LAS INDICACIONES MÉDICAS 
DE CONSENSO PARA EL CRIBADO DE 
HEMOGLOBINURIA PAROXÍSTICA NOCTURNA EN 
NUESTRO DEPARTAMENTO DE SALUD

M.T. Marín Tur, A. Ulici, E. Martínez Soriano, C. Martínez 
Martínez, S. Ruiz Rodríguez, M.E. Gómez Martínez, A. 
Romero Casanova, E. López Pérez.

Hospital General Universitario, Elche.

Introducción: La hemoglobinuria paroxística nocturna 
(HPN) es una enfermedad clonal de las células progenitoras 

hematopoyéticas originada por la mutación adquirida del 
gen PIG-A, la cual conduce a una menor expresión o incluso 
ausencia completa de múltiples proteínas que se anclan a 
la membrana de la superficie celular a través de la proteína 
de anclaje glicosilfosfatidilinositol (GPI). La citometría 
de flujo (CMF) ha demostrado ser un método eficaz para 
el diagnóstico de HPN. Sin embargo, el diagnóstico de 
HPN continúa siendo un desafío debido a su baja tasa de 
incidencia anual y a su heterogeneidad clínica. A pesar 
de existir recomendaciones de consenso para su cribado 
mediante CMF desde el año 2010, son escasos los estudios 
en los que se ha investigado la eficiencia de las mismas.

Objetivos: Evaluar la eficiencia de las indicaciones 
médicas de consenso para el cribado diagnóstico de HPN 
mediante su detección por CMF en nuestro Departamento 
de Salud durante los años 2018 y 2019.

Material y método: Estudio descriptivo retrospectivo 
en el que se recopila información clínica de 186 muestras 
de sangre periférica para el cribado de HPN por CMF. Las 
muestras referidas se agrupan según las indicaciones 
médicas de consenso en función de las cuales fueron 
enviadas al laboratorio.

La detección de células deficientes en GPI se realiza en 
neutrófilos y monocitos maduros empleando el analizador 
Navios y siguiendo las directrices de 2010 de la SEHH. 
Marcadores asociados a GPI analizados: FLAER, CD64, 
CD15, CD157 y CD59. Se define como caso positivo para 
HPN cuando se detectan células deficientes en GPI en dos 
líneas celulares diferentes en frecuencias ≥ 0,01% del total 
de leucocitos.

El análisis estadístico se realiza mediante el soporte 
informático SPSS®.

Resultados: Se detectan células deficientes en GPI en 
12/186 muestras (6,5%).

Estas células se detectan con mayor frecuencia en 
pacientes con diagnóstico previo de trastorno hematológico 
(7 HPN +/30 casos examinados; 23,3%) frente a aquellos 
que presentan signos/síntomas clínicos y biológicos de HPN 
en ausencia de enfermedad hematológica previa (5 HPN 
+/156 casos examinados; 3,2%).

Dentro del grupo con fallo medular se observa una mayor 
frecuencia de casos positivos para la indicación aplasia/
hipoplasia medular (5 HPN +/14 casos examinados; 35,7%).

Entre aquellos individuos que se someten a cribado en 
ausencia de trastorno hematológico previo la frecuencia de 
casos HPN + es claramente superior para la indicación de 
hemólisis (2 HPN +/17 casos examinados; 11,8%), seguida 
de citopenias inexplicables (1 HPN +/29 casos examinados; 
3,4%) y, en menor medida, de trombosis inexplicable (2 HPN 
+/107 casos examinados; 1,9%).

Conclusión: Las indicaciones médicas actuales 
para cribado de HPN mediante CMF son eficientes, 
particularmente entre aquellos casos con diagnóstico previo 
de aplasia/hipoplasia medular y síndrome mielodisplásico, 
así como en pacientes que presentan hemoglobinuria, 
anemia hemolítica o citopenia asociada o no con eventos 
trombóticos.

Por el contrario, se requieren nuevos algoritmos 
diagnósticos para un cribado más eficiente de pacientes con 
trombosis inexplicable en ausencia de citopenias.
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0836
EVOLUCIÓN DE MARCADORES DE LABORATORIO 
EN PACIENTE CON MIELOMA MÚLTIPLE EN 
TRATAMIENTO ANTIBCMA

M. Ruiz Luque, S. Alcover Sáez, M. García Valdelvira, J.M. 
López Ortega, É. Pérez Zafra, M.J. Ortega Montoro.

Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia.

Introducción: El mieloma múltiple (MM) es la segunda 
neoplasia hematológica más frecuente, caracterizándose 
por una proliferación clonal de células plasmáticas (CP). La 
historia natural del mieloma es con remisiones y recaídas, 
cada vez menos profundas, hasta hacerse refractario/
recidivante. El tratamiento se centraba en trasplante de 
médula ósea (MO), terapias antitumorales y de soporte. En 
los últimos años se ha visto que la inmunoterapia podría 
jugar un papel importante, como los anti CD-38. El antígeno 
de maduración de células B (BCMA) es un nuevo objetivo 
de tratamiento para el MM debido a su expresión altamente 
selectiva en CP. Múltiples terapias dirigidas a BCMA han 
logrado una respuesta clínica notable en pacientes con MM 
recidivante y refractario y ya han sido aprobados algunos 
tratamientos.

Exposición del caso: Paciente de 69 años con MM IgG 
lambda diagnosticado en 2012, que ha recibido tres líneas 
de tratamiento. En agosto de 2020 ante una nueva recaída, 
con un componente monoclonal (CM) de 2,3 g/dL, IgG de 
3086 mg/dL, cadenas ligeras lambda libres de 3456,62 mg/L, 
e índice Kappa/lambda de 0,001, entra a formar parte del 
estudio de CC-93269 como 4º línea de tratamiento. Consiste 
en un anticuerpo biespecífico que se une al BCMA en CP 
malignas y CD3 en células T administrado en ciclos de 28 
días. Obtenemos los siguientes resultados:

Fecha CM
(g/dL)

IgG
(610 – 

1616 md/
dL)

Lambda
(5,71 – 
26,30 
mg/L)

Kappa
(3,30 – 
19,40 
mg/L)

Índice 
Kappa/
Lambda

(0.26-1.65)

CPMO 
(%)

08/2020 2,3 3086 3456,62 4,53 0.001 13

09/2020 0,9 1223 30,88 <0,55 <0.018 Negativo

11/2020 0,3 413 <1,33 <0,55 NC Negativo

12/2020 0,2 286 <1,33 <0,55 NC  

01/2021 0,2 230 <1,33 <0,55 NC Negativo

02/2021 0,1 169 <1,33 <0,55 NC  

03/2021 0,1 165 <1,33 <0,55 NC  

04/2021 0,1 96 <1,33 <0,55 NC  

NC: No calculable.

El paciente no presenta efectos secundarios debidos a 
la terapia.

En el primer mes de tratamiento alcanza una respuesta 
parcial (RP) al reducir un 61% el CM en suero, se negativizan 
las células plasmáticas en médula ósea (CPMO) y se reducen 
espectacularmente las cadenas lambda libres. Al octavo 
mes de tratamiento, con una reducción del CM de un 96% y 

con la persistencia de IgG lambda en la inmunofijación, se 
consigue una muy buena respuesta parcial (MBRP).

Discusión: Wong S. et al.1 han evaluado marcadores de 
laboratorio predictivos de supervivencia libre de progresión 
(SLP), que incluye cadenas ligeras libres en suero (índice 
Kappa/lambda) y CPMO. Obtuvieron que la desaparición 
de CPMO tras un mes de tratamiento y la normalidad o por 
debajo de lo normal del índice Kappa/Lambda en suero 
son potentes predictores de SLP en pacientes en terapia 
con antiBCMA. En nuestro paciente en el primer mes se 
negativizaron las CPMO y prácticamente se normalizó el 
índice kappa/lambda. Actualmente el paciente está libre de 
progresión. De los múltiples antígenos que se han propuesto 
para el tratamiento del MM, el BCMA es el que ha obtenido 
mejores resultados. Esto indica que podríamos estar frente a 
una terapia esperanzadora en pacientes con pocas opciones 
terapéuticas.
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0837
FACTOR DE DIFERENCIACIÓN DE CRECIMIEN-
TO-15 (GDF-15): NUEVO BIOMARCADOR EN LA 
AMILOIDOSIS AL

J. Vega Benjumea, N.M. García Simón, M. Díez Blanco, M.E. 
Hernández-Álvarez, E. Andrianova, F. A. Bernabeu Andreu, 
I. Krsnik, R.Á. Silvestre.

Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda.

Introducción: La amiloidosis AL (AAL) es una 
enfermedad causada por una neoplasia de células 
plasmáticas productoras de cadenas ligeras libres de 
inmunoglobulina (CLL), que agregan en forma de fibrillas 
y se acumulan en los tejidos causando daño orgánico. Es 
una enfermedad sistémica y puede afectar prácticamente 
a todos los órganos. En la AAL el diagnóstico precoz, 
crucial para evitar un daño irreversible, es difícil de 
establecer porque los signos y síntomas con los que debuta 
son equívocos y emulan otros procesos, por lo que el 
diagnóstico correcto final se suele retrasar. La confirmación 
del diagnóstico requiere la detección de amiloide por tinción 
con rojo Congo en muestras biopsiadas. El seguimiento 
de estos pacientes implica el control de la enfermedad 
hematológica (Inmunofijación, CLL) y marcadores de daño 
cardíaco y renal. La supervivencia depende del control de 
la enfermedad hematológica y de la extensión y gravedad 
de la afectación de los distintos órganos, especialmente 
la afectación cardiaca. Recientemente se ha descrito que 
el factor de diferenciación de crecimiento-15 (GDF-15), 
citoquina que se libera en respuesta a la inflamación y al 
estrés oxidativo y metabólico, podría utilizarse para valorar 
pronóstico y evolución en la AAL.

Objetivo: Medir los niveles de GDF-15 en sujetos sanos 
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y en pacientes con AAL para valorar su posible papel como 
factor pronóstico en esta enfermedad.

Material y métodos: Se incluyeron sueros de 50 sujetos 
control (25 mujeres y 25 hombres donantes de banco de 
sangre) y 123 sueros de 52 pacientes con AAL (biopsia 
positiva) en seguimiento en nuestro hospital. El GDF-15 se 
determinó mediante un ensayo de inmunoquimioluminiscencia 
(Cobas e411, Roche Diagnostics). Los resultados obtenidos 
se muestran como media±SEM y el estudio estadístico 
fue realizado por un t-test para muestras no apareadas y 
mediante análisis de curva ROC (MedCalc versión 17.4.4).

Resultados: Las características de los 52 pacientes 
incluidos en el estudio se muestran en la siguiente tabla:

 
Hombres/mujeres 51/49%

Edad 61.2±0.9 años

Tipo AAL Kappa (10%)/lambda (90%)

Filtrado glomerular <60 mL/min/1,73m2 26%

Exitus N=7

Respuesta completa post-transplante 
autólogo de progenitores hematopoyéticos
(TASPE)

N=2

Los niveles de GDF-15 en pacientes con AAL (4214±381,6 
pg/mL) fueron significativamente (p<0,001) mayores que los 
del grupo control (574,1±22,6 pg/mL). Los resultados más 
elevados correspondieron a los 7 pacientes que fallecieron 
(7990,8±1181,6 pg/mL). Por otra parte, los niveles de GDF-
15 en los pacientes que mostraron respuesta completa 
post-TASPE (inmunofijación negativa, CLL normales, <5% 
células plasmáticas en médula ósea) fueron comparables a 
los valores del grupo control (554,5±28,9 vs. 574,1±22,6 pg/
mL, respectivamente; P=0,79). El área bajo la curva ROC 
fue 0,978.y la sensibilidad y la especificidad fueron 100 % 
y 91,87% para valores de GDF-15 mayores de 1115 pg/mL.

Conclusión: Los niveles séricos de GDF-15 están 
significativamente elevados en la AAL, especialmente en los 
pacientes de peor pronóstico. La respuesta completa post-
trasplante se asoció a la recuperación de niveles de GDF-15 
comparables a las concentraciones medidas en los sujetos 
control. Por tanto, los resultados obtenidos indican que los 
niveles de GDF-15 se podrían utlilizar como como factor 
pronóstico en esta patología.
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0838
FAGOCITOSIS Y SATELISMO PLAQUETAR EN 
SANGRE PERIFÉRICA

A. Romero Gómez, J. Garrralda Fernández, E. Nieto Borrajo.

Hospital de Fuenlabrada, Fuenlabrada.

Introducción: La trombocitopenia es el descenso 
plaquetar por debajo de 150x109/L, las causas de 
esta disminución pueden ser debidas a producción 
deficiente, destrucción acelerada, distribución anormal o 
pseudotrombocitopenia.

La pseudotrombocitopenia es una alteración in vitro 
que se define como un falso descenso de plaquetas. 
Los mecanismos que producen este fenómeno son 
satelitismo plaquetario y agregación plaquetaria inducida 
por anticoagulantes como el ácido etilen-diamino-tetra-
acético (EDTA) entre otros. La incidencia es baja siendo del 
0.09% al 1.9%. El satelitismo plaquetario es la adherencia 
de plaquetas a otras células circulantes, principalmente 
a neutrófilos, monocitos, linfocitos o en algunos casos 
a basófilos. Esta adherencia se produce por la unión de 
receptores GpIIb-IIIa de las plaquetas y receptores de EDTA, 
esta interacción expone epítopos que pueden reaccionar 
con autoanticuerpos de estas células desencadenando 
varias vías de señalización produciéndose la agregación, 
satelitismo o fagocitosis (mayormente por parte de los 
monocitos aunque también se puede observar en otras 
células de la serie blanca).

Caso clínico: Varón de 69 años de edad con 
antecedentes de fracaso renal agudo secundario a 
nefropatía diabética, cáncer de colon intervenido y en 
remisión, valvulopatía aortica en seguimiento, con datos de 
sangrado intestinal al diagnóstico secundario a angioectasia 
intestinal y diagnosticado de mieloma múltiple de cadenas 
ligeras kappa DS II con línea de tratamiento según esquema 
VTD (Bortezomib-Talidomida-Dexametasona).

Acude al servicio de Hematología para realizar analítica 
de control para iniciar el segundo ciclo de tratamiento. 
Se obtienen los siguientes resultados (Sysmex XN) del 
hemograma:

Parámetro Resultado

Hematíes 4.01 x 106/µL

Hematocrito 37.30 %

Hemoglobina 12.0 g/dL

Leucocitos 4.12 x 103/µL

Plaquetas Impedancia 38 x 103/µL

Plaquetas Fluorescentes 72 x 103/µL

Además de estos resultados el autoanalizador dio aviso 
de sospecha de agregados plaquetarios.

Al verse una disminución de plaquetas con respecto a los 
anteriores hemogramas y una discrepancia entre técnicas 
de medición de plaquetas, se procedió a la observación 
al microscopio del frotis en sangre periférica. Se objetivó 
un fenómeno no muy común como es la fagocitosis de 
plaquetas por neutrófilos y en menor medida por monocitos 
y la presencia de plaquetas alrededor de estas células 
(satelitismo plaquetario).

Discusión: Este paciente presentó un descenso 
inesperado en el recuento plaquetar, comprobándose en 
la extensión la aparición de pseudotrombocitopenia por 
satelitismo plaquetario y fagocitosis, siendo este último 
proceso muy poco frecuente en los neutrófilos. Desde 
el laboratorio se notificó al servicio de Hematología y 
se solicitó para posteriores análisis el tubo de citrato, 
como anticoagulante para el recuento. Esta alteración es 
importante detectarla para así no realizar diagnósticos 
incorrectos o estudios innecesarios.
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0839
FRACCIÓN DE PLAQUETAS INMADURAS (IPF) 
DEL ANALIZADOR MINDRAY BC 6800 PLUS EN 
LA DISCRIMINACIÓN DE TROMBOPENIA INMUNE 
PRIMARIA

E. Urrechaga1, M. Fernandez2, G. Mugertza1, C. Ponga1.

1Hospital Galdakao Usansolo, Galdakao; 2Hospital 
Universitario Araba, Vitoria.

Las plaquetas inmaduras son las recién liberadas en 
sangre y contienen una mayor concentración de ARN que 
las plaquetas maduras. Fracción inmadura (IPF) es un 
marcador de la producción plaquetaria e indica la actividad 
dela médula ósea. El objetivo de este estudio es evaluar el 
rendimiento de IPF del analizador Mindray BC-6800 Plus 
en el diagnóstico diferencial de trastornos asociados con 
trombopenia.

Métodos: Se estudiaron pacientes con recuento de 
plaquetas < 20000 109 /L, 60 con trombopenia inmune 
primaria (ITP), 45 sometidos a quimioterapia (QT), 35 
enfermedad hepática crónica (EHC) y 70 sujetos sanos.

Se aplicó la prueba Kolmogorov-Smirnov para verificar 
la distribución de los valores. Se aplicó ANOVA y post hoc 
test Bonferroni para evaluar la desviación estadística entre 
los grupos, P <0.05 estadísticamente significativo. Se aplica 
análisis ROC para verificar el rendimiento diagnóstico de IPF 
en la discriminación de trombopenia central y periférica.

Resultados: Los valores de IPF en ITP (mediana 18.0 %, 
cuartiles 13.2-24.7 %) fueron significativamente mayores 
que los grupos trombopénicos (QT mediana 5.0 %, 25-75 
cuartiles 3.8-7.6 %, P<0.001; EHC mediana 6.5 %, 25-75 
cuartiles 3.9-8.8 %, P<0.001 ) y los valores de sujetos sanos 
(mediana 4.2 % cuartiles 3.5-5.6 %, P<0.001). Área bajo la 
curva 0.932 (intervalo de confianza 95% 0.917-0.966); con 
el punto de corte 10.0%, sensibilidad 81.6 % y especificidad 
94.0 %.

Conclusiones: IPF es un buen marcador para el 
diagnóstico diferencial de trastornos trombopénicos y puede 
contribuir al diagnóstico de la trombopenia periférica con alto 
rendimiento diagnóstico.

Immature platelets are those newly released in blood 
containing a higher concentration of RNA than mature 
platelets. Immature fraction (IPF) is a marker for platelet 
production. The aim of this study was to evaluate the 
analytical performance of IPF reported by Mindray BC-6800 
Plus analyzer in the discrimination of thrombocytopenic 
disorders.

Methods: We selected patients with platelets < 20000 
109 /L,, 60 with of primary immune thrombocytopenia (ITP), 
45 undergoing chemotherapy (CH), 35 with chronic liver 
disease (CLD) and 70 healthy subjects.

Kolmogorov–Smirnov test was applied to verify the 

distribution of values. ANOVA and Bonferroni post hoc test 
were used to assess the statistical deviation among the 
groups, P<0.05 was considered statistically significant. 
Receiver operating characteristic (ROC) curve analysis was 
utilized to demonstrate the diagnostic accuracy of IPF in the 
assessment of peripheral thrombocytopenia.

Results: Skew values were obtained for the IPF (P< 
0.001).

IPF was significantly different in ITP (median 18.0 %, 
quartiles 13.2-24.7 %) compared to others thrombopenic 
groups (CT median 5.0 %, 25-75 quartiles 3.8-7.6 %, CLD 
6.5 %, 25-75 cuartiles 3.9-8.8 %, P<0.001) and with healthy 
subjects (median 4.2 % quartiles 3.5-5.6 %, P<0.001). ROC 
analysis area under curve 0.932 (95%CI 0.917-0.966); 
the optimal cutoff >10.0% rendered sensitivity 81.6 % and 
specificity 94.0 %.

Conclusions: IPF reported by Mindray BC-6800 
Plus is a reliable marker for the differential diagnosis of 
thrombocytopenic disorders, can contribute to distinguish 
peripheral thrombocytopenia with high diagnostic 
performance
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0840
HALLAZGO DE MIELOMA MÚLTIPLE DURANTE 
ESTUDIO DE DERRAME PLEURAL MASIVO: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

L. Martínez Carreras, S. Martínez Martín, J. Ruiz Cara, S.J. 
Guardia Alés, M.D.P. Benayas Bellido.

Hospital de Poniente, El Ejido.

Introducción: El derrame pleural puede ser causado 
por diferentes etiologías: cáncer, insuficiencia cardiaca, 
neumonía, tuberculosis, enfermedad pericárdica y cirrosis. 
Sin embargo, es muy infrecuente (6%) que se presente 
como manifestación de mieloma múltiple (MM). El MM es 
la segunda forma más común de neoplasia hematológica y 
el derrame pleural mielomatoso se produce por infiltración 
pleural de células plasmáticas monoclonales, que pueden 
proceder de lesión ósea o parenquimatosa contigua o bien 
de vía hematógena. Aparece mayoritariamente en varones, 
con predominio unilateral (lado izquierdo), confiriendo peor 
pronóstico, con una supervivencia después del diagnóstico 
de aproximadamente 4 meses.

Exposición del caso: Mujer de 55 años, sin 
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antecedentes de interés, acude a urgencias con malestar 
general, dolor costal, escapular hasta cuello, disnea, tos, 
náuseas y sensación de plenitud con pérdida de peso de 
dos semanas de evolución.

La radiografía de tórax objetivó derrame pleural izquierdo 
masivo, por lo que la paciente ingresó en Neumología. Se 
realizó toracocentesis y se evidenció exudado de aspecto 
serohemático con un nivel de proteína de 530 g/L, LDH 
de 469 U/L y 2215 leucocitos/μL (49%PMN/51%MN) con 
escategrama anormal. Se descartó etiología tuberculosa 
(ADA 27 U/L), metaneumonica, empiematosa (pH 7,42), así 
como neoplásica pleuropulmonar.

Se realizó biopsia pleural percutánea y citología 
exfoliativa, la cual resultó positiva para células neoplásicas 
(en anillo de sello) con inmunofenotipo que orientaba a 
colon (queratina20 y CDX2+). También células plasmáticas 
atípicas CD138 positivas. Se sospechó de derrame 
pleural secundario a gammapatía monoclonal de rango 
mielomatoso.

En la analítica inicial destaca: proteínas totales de 9,9 g/dL 
[6,6-8,3], hemoglobina de 11,2 g/dL [13,5-16,5] y valores de 
PCR y dímero D elevados. Función renal, ß2microglobulina 
y calcio normales. El hallazgo de hiperproteinemia motivó 
la determinación de las inmunoglobulinas: IgA 56 mg/dL 
[65-470], IgG 4474 mg/dL [700-1600], e IgM < 20 mg/dL 
[40-230], y la ampliación del proteinograma. Se aprecia un 
pico monoclonal en región gamma y la cuantificación del 
componente M es de 2591 g/dL, identificándose IgG Kappa.

El valor de las cadenas ligeras libres en suero fue: 
cadenas kappa libres 480 mg/L [3,36-19,4] con un ratio 
cadenas kappa libres/cadenas lambda libres de 59,39 [0,26-
1,65]. En la orina de 24 horas presentó una excreción de 
proteínas de 180mg/24h [50-80] y 74,6 mg/L de cadenas 
kappa libres.

Debido a estos valores, se interconsulta con Hematología 
y se realiza biopsia de médula ósea detectándose 28% 
de células plasmáticas. El estudio citogenético detectó un 
cariotipo complejo con pronóstico desfavorable y un patrón 
FISH con ganancia del gen IGH (14q32.33), ganancia de 1q 
y una pérdida de 13q.

Finalmente se diagnostica derrame pleural de rango 
mielomatoso y metastásico.

Discusión: Debido a la infrecuencia y al mal pronóstico 
que supone, este caso ilustra la necesidad de considerar 
en el diagnóstico diferencial de los derrames pleurales, la 
posibilidad de que se trate de una manifestación del MM. 
Las técnicas disponibles actualmente en el laboratorio para 
el análisis del líquido pleural, complementadas con el estudio 
del suero, hacen posible este diagnóstico, estudiando la 
infiltración de células plasmáticas atípicas en la cavidad 
torácica mediante citología pleural.
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0841
HALLAZGO DE PSEUDOCUERPOS DE HOWELL-
JOLLY EN SANGRE PERIFÉRICA. A PROPÓSITO 
DE UN CASO

L. Martínez Alonso1, A. Marull Arnall2, J. Nieto-Moragas2, 
O. Jiménez Romero2, M. Deulofeu Figueras2, M. Serrando 
Querol2.

1Complejo Hospitalario Universitario De Vigo, Vigo; 2Hospital 
Universitari Doctor Josep Trueta, Girona.

Introducción: El examen morfológico de las células 
sanguíneas en el frotis de sangre periférica es de utilidad 
para la detección de alteraciones en dichas células, 
contribuyendo al diagnóstico del paciente. En ocasiones se 
pueden observar alteraciones poco frecuentes, que pueden 
dar lugar a confusión aunque no impliquen necesariamente 
la presencia de patología o malignidad. En determinados 
casos pueden observarse en el citoplasma de neutrófilos 
mayoritariamente, aunque también en el resto de leucocitos, 
fragmentos nucleares redondeados de pequeño tamaño 
equivalentes a los cuerpos de Howell-Jolly eritrocitarios. 
Estas inclusiones presentan positividad para la tinción de 
Feulgen, demostrando su relación con el ADN nuclear.

Exposición del caso: Paciente mujer de 45 años con 
antecedentes de cáncer de mama, linfedema en brazo 
derecho e hipertiroidismo. La paciente fue diagnosticada de 
carcinoma de mama derecha en 2013, se sometió a cirugía 
en agosto de ese mismo año, a quimioterapia desde octubre 
de 2013 hasta marzo de 2014 y a radioterapia hasta junio 
de 2014. Además, en abril de 2014 empezó una terapia 
con Tamoxifeno + Zoladex, suspendiendo este último en 
septiembre de 2019. En abril de 2019 se le intervino de 
nuevo quirúrgicamente realizando una reducción de mama. 
Después de esta intervención la paciente presenta molestias 
en la zona abdominal.

En abril de 2021 se le solicitó una analítica de rutina, 
observándose en el hemograma los siguientes resultados 
anómalos: linfopenia de 0,78x103/µL, anemia con 
hemoglobina de 8,9 g/dL y una leve trombopenia de 93x103/
µL. En la revisión del frotis de sangre periférica se observó 
la presencia de neutrófilos de gran tamaño, de aspecto 
reactivo, con abundante citoplasma en el que hay una 
distribución heterogénea de la granulación, presencia de 
vacuolas citoplasmáticas y algunos presentan inclusiones 
redondeadas de pequeño tamaño en el citoplasma.

Para comprobar si la paciente estaba inmunosuprimida 
se le realizó un estudio inmunofenotípico de subpoblaciones 
linfocitarias en sangre periférica, obteniendo un cociente 
CD4/CD8 de 1,48 (<2 indica inmunodepresión).

Discusión: La observación de pseudocuerpos de 
Howell-Jolly en el citoplasma de neutrófilos se ha asociado 
a terapia con azatioprina, quimioterapia o ganciclovir, 
en pacientes con VIH o infección por citomegalovirus y 
en pacientes trasplantados de órgano sólido o que han 
recibido trasplante de precursores debido a tratamiento 
quimioterápico, inmunodepresor o antivírico. En resumen, la 
presencia de estas inclusiones citoplasmáticas parece estar 
directamente relacionada con la inmunodepresión.

En base a la historia clínica y los resultados obtenidos 
que nos indican un estado inmunodeficiente de la paciente, 
se llegó a la conclusión de que las inclusiones observadas 
podrían corresponderse con pseudocuerpos de Howell-Jolly 
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ya descritos con anterioridad en algunos casos de pacientes 
inmunosuprimidos.

Bibliografía:
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0842
HEMOFILIA A ADQUIRIDA EN PACIENTE 
ANTICOAGULADO

L. Martínez Salazar, I. Benito Lorenzo, J. Uriarte Carpio, J.A. 
Atucha Fernández, P. De La Hera Cagigal, S. García Muñoz, 
F.J. Aguayo Gredilla.

Hospital Universitario Basurto - Osakidetza, Bilbao.

Introducción: La hemofilia A adquirida (HAA) es un 
trastorno hemorrágico autoinmune infrecuente con una 
incidencia de 1-2 casos/106habitantes-año provocado 
por el desarrollo de autoanticuerpos específicos frente 
al factor VIII (FVIII) de la coagulación. La etiología puede 
ser primaria (idiopática) o secundaria a enfermedades 
autoinmunes, neoplasias o postparto. Clínicamente se 
caracteriza por hemorragias espontáneas cutáneas y 
musculares de presentación aguda asociadas a una elevada 
morbimortalidad (9-33%), siendo fundamental su sospecha 
clínica, diagnóstico preciso y tratamiento precoz.

Exposición del Caso: Hombre de 84 años que acude 
a Urgencias por presentar hemartros espontáneo en rodilla 
derecha de 4 días de evolución, sin traumatismo previo. 
Antecedentes clínicos: adenoma prostático y fibrilación 
auricular anticoagulada con Sintrom. En la analítica se 
observa una alteración en la coagulación con un Tiempo de 
Protrombina (TP) de 73% (65-120), INR 2 (0.9-1.2) y Tiempo 
parcial de tromboplastina activada (TTPA) 93sg (25-40). Se 
realiza drenaje de rodilla obteniéndose líquido de aspecto 
hemático, indicándose vitamina K para la reversión del 
efecto anticoagulante y suspendiendo Sintrom al alta.

Al día siguiente, debido a la aparición de nuevos 
hematomas espontáneos en cuello, mano y espalda, vuelve 
a Urgencias. Se solicita nueva analítica objetivándose 
persistencia del alargamiento del TTPA (81sg) a pesar de la 
normalización del TP (78%) e INR (1,2).

Se amplía estudio con un test de mezclas, obteniéndose 
una ausencia de corrección del TTPA tras añadir plasma 
normal incubado 2 horas a 37º. En el estudio de factores de 
la vía intrínseca, se observa un FVIII del 7%, lo que confirma 
la presencia de un inhibidor por inactivación del FVIII. El 
título de inhibidor de FVIII (ensayo Bethesda) fue de 7,97 
UB/mL. La determinación del anticoagulante lúpico (AL) fue 
negativa.

Con el diagnóstico de HAA se inicia tratamiento 
hemostático con factor VII recombinante activado (Eptacog 
alfa, Novosevenâ) así como inmunosupresión con 
corticosteroides.

El paciente permanece ingresado y se amplía estudio 
para descartar causas asociadas. En las pruebas de imagen 
TAC/RMN se objetiva una lesión en cuello pancreático 
sugestiva de tumor intraductal de páncreas.

Durante su ingreso, el paciente evolucionó 

favorablemente con el tratamiento hemostático (controlado 
mediante la actividad del FVIII y de su inhibidor) hasta su 
normalización:

 Día 1 Día 3 Día 6 Día 11 Día15 Día 25

TTPA (sg) 81 35 35 26 26 29

FVIII (%) 7 12,5 13,9 72,7 82,3 353,2

Inhibidor FVIII 
(UB/mL)

7,97 4,3 - Neg Neg Neg

Discusión: La sospecha diagnóstica de HAA se establece 
ante la aparición de manifestaciones hemorrágicas agudas 
sin historia previa, acompañadas de un alargamiento del 
TTPA aislado que no se corrige tras añadir plasma normal.

En nuestro paciente, el diagnóstico inicial se vio 
dificultado por el tratamiento anticoagulante, por lo que el 
estudio ampliado por parte del Laboratorio fue fundamental. 
La disminución del FVIII asociada a la presencia de inhibidor 
frente al FVIII, en ausencia de otro inhibidor como AL, 
resultan característicos de esta patología.

El inicio del tratamiento en tiempo y forma adecuada es 
importante para la mejora del pronóstico, así como tratar la 
patología subyacente que lo provoca.
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0843
HEMOGLOBINURIA PAROXÍSTICA NOCTURNA: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

C.D. Prieto López1, E. Criado Álamo1, J. Cuenca Alcocel1, 
J.P. Sánchez Marín2, A. Almería Lafuente1, A. Murillo Martín1, 
L. Martínez Barredo3, C.M. García Jimenez1.

1Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza; 2Hospital 
General de Denia Marina Alta, Denia; 3Hospital de Alcañiz, 
Alcañiz.

Introducción: La hemoglobinuria paroxística nocturna 
(HPN) está catalogada dentro del conjunto de enfermedades 
raras. Se estima que hay alrededor de 1,5 casos por millón 
de habitantes. En nuestro hospital hay actualmente 5 casos 
diagnosticados incluyendo el caso actual.

La enfermedad se origina en las células precursoras de 
células hematopoyéticas tras una o varias mutaciones en 
el gen glucosil fosfatidil inositol A (PIG-A) necesario para la 
síntesis metabólica de la proteína transmembrana glucosil 
fosfatidil inositol (PIG). La proteína PIG permite el anclaje 
de hasta 20 tipos diferentes de proteínas, entre ellas CD55 y 
CD59 responsables de la regulación de la actividad lítica del 
complemento. La deficiencia en el anclaje de CD55 y CD59 
a PIG origina una lisis celular mediada por el complemento 
dando lugar a diversas complicaciones como anemia 
hemolítica, eventos tromboembólicos, fracaso de la médula 
ósea y fracaso renal.

La supervivencia media de estos pacientes sin tratamiento 
se sitúa en torno a los 10-15 años tras el diagnóstico donde 
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los eventos tromboembólicos son la principal causa de 
mortalidad.

Exposición del caso: Paciente que acude a urgencias 
con síntomas de malestar general y orina de color oscuro. 
La analítica de perfil bioquímico urgente (iones sodio cloruro 
y potasio, creatinina, urea y glucosa), la hematimetría y la 
hemostasia básica fueron normales (datos no mostrados). 
En la prueba de orina simple mediante tira reactiva (Uriflet 
S, A Menarini Diagnostics S.r.l.) se apreció proteinuria (100 
mg/dl, rango normal 0-30 mg/dl) y hemoglobinuria (1 mg/dl, 
rango normal 0-0,03 mg/dl).

Tras la sospecha inicial de una glomerulonefritis 
secundaria a lupus eritematoso sistémico (LES) o a una 
hepatitis vírica o autoinmune se realizó una perfil analítico 
ampliado con pruebas de autoinmunidad, perfil bioquímico 
ampliado y serologías. La analítica fue normal con la 
salvedad de que destacaba una LDH con valores 3 veces 
superior al límite superior de normalidad, una haptoglobina 
indetectable y una ligera anemia normocítica.

El frotis de sangre periférica excluyó la presencia de 
esquistocitos y otras anormalidades morfológicas en las 
líneas hematopoyéticas. La prueba de Coombs fue negativo.

Tras estos resultados, se programó una muestra de 
sangre para el cribado de HPN por citometría de flujo.

Para el estudio de la población eritrocitaria se empleó 
CD235a (Glicoforina A) para la identificación y aislamiento 
de hematíes y CD59 para la identificación de clones HPN.

El estudio inmunofenotípico de los hematíes mostró un 
tamaño total del clon (HPN II+ HPN III): 71,58 %; un 44% de 
hematíes HPN II y un 26,62% de hematíes HPN III (Figura 
1).

Tras el diagnóstico y la aprobación de los procedimientos, 
el paciente fue tratado con eculizumab.

Discusión: La HPN debe sospecharse cuando existen 
en la analítica un patrón hemolítico (anemia, LDH elevada, 
haptoglobina indetectable, y bilirrubina elevada) junto a un 
Coombs negativo y un frotis de sangre periférico normal.

Eculizumab es un anticuerpo monoclonal que se une a C5 
evitando así la lisis mediada por el complemento. Por contra, 
estos pacientes son más susceptibles de enfermedades 
bacterianas.
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0844
HEMOGRAMA Y SOLICITUD DE PERFIL FÉRRICO 
EN EXTRACCIÓN AMBULATORIA

M. Luquin Irigoyen, M.A. Zabalegui Goicoechea, I. Otamendi 
Goicoechea, S. Zalba Marcos.

Complejo Hospitalario De Navarra, Pamplona.

Introducción: El síndrome anémico es el conjunto 
de signos y síntomas derivados de la hipoxia tisular por 
disminución de la concentración de hemoglobina (Hb) en 
sangre. Se considera anemia Hb<13g/dL en hombres y 
<12g/dL en mujeres (excepto las gestantes, con rangos 
propios).

La eritropoyesis ferropénica es la causa más frecuente 
de anemia en general y microcítica en particular. Su 
diagnóstico diferencial respecto a otras causas es crucial en 
el tratamiento de los pacientes.

El laboratorio tiene un papel clave en el estudio coste-
efectivo de la anemia mediante la revisión sistemática de 
los hemogramas atendiendo a criterios de parámetros 
establecidos.

Objetivo: Evaluar el número y origen (petición por 
médico solicitante o ampliación por el laboratorio) de perfiles 
férricos realizados, en función de los datos hematimétricos 
de las solicitudes de hemograma de extracción ambulatoria.

Material y métodos: Se revisaron 12872 hemogramas 
de extracción periférica durante tres semanas de abril de 
2021. Se clasificaron en función de la presencia de anemia 
y del sexo de los pacientes, así como por el origen de la 
solicitud del perfil férrico (médico solicitante o laboratorio).

En este estudio se excluyeron las solicitudes control de 
los servicios de oncología, nefrología y hematología.

La ampliación de pruebas bioquímicas por parte 
del laboratorio se realizó combinando resultados de 
hemoglobina, volumen corpuscular medio, concentración de 
hemoglobina corpuscular media, valores anteriores de estos 
parámetros junto a los criterios de repetición de pruebas.

Según la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio 
(SEQC) el tiempo que debe transcurrir para ampliar un perfil 
férrico (hierro, ferritina, transferrina, índice de saturación 
de transferrina, proteína C reactiva) para un paciente de 

 Anemia

Hemogramas Hombre Mujer  

Total Solicitado Ampliado Sin ampliación Total Solicitado Ampliado Sin ampliación Total TOTAL

12872 366 59 127 552 589 100 284 973 1525

% 66% 11% 23%  61% 10% 29%   

Tabla 1: Pacientes con anemia. (Comunicación 0844)

 Sin anemia

Hemogramas Hombre Mujer  

Total Solicitado Ampliado Sin ampliación Total Solicitado Ampliado Sin ampliación Total TOTAL

12872 2033 3 2205 4241 3637 6 2796 6439 10680

% 48% 0,10% 52%  57% 0,10% 43%   

Tabla 2: Pacientes sin anemia. (Comunicación 0844)
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atención primaria con resultado de hemoglobina normal 
es de 3 meses. En cambio, si el resultado es patológico se 
puede ampliar pasados 2 meses.

Los hemogramas se realizaron en los analizadores 
DxH900 BeckmanCoulter y los datos informáticos se 
extrajeron del programa Art de Roche.

Resultados: Los resultados quedan reflejados en las 
siguientes tablas: ver tablas.

Conclusiones: Se detectó anemia en 1525 muestras, 
973 mujeres (63,8%) y 552 hombres (36,2%).

La revisión de analíticas con anemia siguiendo criterios 
de gestión de la demanda por parte del laboratorio evitó 
realizar un 26,9% de ampliaciones.

Del total de peticiones con el metabolismo férrico 
solicitado en origen, un 84,7% de los hombres y un 86,1% de 
las mujeres no tenían anemia. Sería interesante continuar el 
estudio en este grupo para poder identificar el motivo de su 
petición y consensuar protocolos de acción.

Es imprescindible la comunicación y colaboración entre 
los servicios implicados para elaborar procedimientos que 
optimicen los recursos y el coste-efectividad.
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0845
HEPATOESPLENOMEGALIA EN PACIENTE 
PEDIÁTRICO SECUNDARIA A ENFERMEDAD DE 
DEPÓSITO LISOSOMAL

F. Sánchez-Escribano Del Palacio1, E. Martín Torres1, J. 
León Lázaro2, R. Herranz Llorente2.

1Complejo Hospitalario, Toledo; 2Hospital de Mérida, Mérida.

Introducción: La enfermedad de Gaucher comprende 
un grupo de trastornos metabólicos caracterizados por 
la acumulación de glucocerebrósido, un compuesto 
intermediario en la degradación de glucoesfingolípidos, 
secundario al déficit de β-glucocerebrosidasa. Este proceso 
ocurre en los lisosomas de los macrófagos del sistema 
mononuclear-fagocítico del hígado, bazo y médula ósea, 
generando unos hallazgos citológicos característicos 
(células de Gaucher).

Debuta en más de la mitad de los pacientes en la infancia 
y presenta un curso más rápido que cuando ocurre en la 
edad adulta. La clínica es consecuencia de la afectación 
de los órganos infiltrados y se manifiesta de forma variable 
bajo astenia, retraso en el crecimiento, alteraciones 
cutáneas, esqueléticas, de la coagulación, etc; así como 
esplenomegalia. Desde el punto de vista analítico, apoyan 
fuertemente el diagnóstico la anemia y trombocitopenia.

Constituye el trastorno por depósito lisosomal más 
prevalente en el mundo y se transmite de forma autosómica 
recesiva como resultado de mutaciones en el gen que 
codifica la glucocerebrosidasa.

Exposición del caso: Niña de un año, sin focalidad 
neurológica, que acude a urgencias por dificultad 
respiratoria desde hace meses. Es ingresada tras objetivar 
hepatoesplenomegalia ecográfica y valores bajos de 
hemoglobina (9 g/dL), plaquetas (62x10e9/L) y leucocitos 
(5,5X10e9/L). Se realiza un frotis de sangre periférica, así 
como un estudio de hemoglobinas, metabolismo del hierro 
y serología frente a virus hepatotropos, toxoplasma y 
leishmania, con resultados normales. El Coombs directo es 
negativo y no se aprecia reticulocitosis.

El agravamiento en los días sucesivos de la 
pancitopenia requiere diversas transfusiones y la toma 
de biopsia de médula ósea. En ella se aprecia una 
celularidad adecuada y correctamente representada de 
todos los estadios madurativos en las principales líneas 
celulares (granulopoyética, eritroide, megacariocítica y 
linfoplasmática). Destaca la presencia aislada de células de 
gran tamaño con núcleo pequeño lateralizado, con cromatina 
similar al histiocito, amplio citoplasma ligeramente basófilo 
de bordes mal definidos y finos depósitos fibrilares.

Ante la sospecha de una enfermedad de depósito 
se realiza la determinación de actividad enzimática de 
β-glucocerebrosidasa, poniendo en evidencia un déficit de 
0,5 µmol/L/h (VN> 1,5 µmol/L/h). El estudio genético detectó 
una mutación patogénica en el gen GBA: C1448T>C (p. 
Leu483Pro) en homocigosis.

Tras el diagnóstico de enfermedad de Gaucher tipo I, se 
inicia terapia de sustitución enzimática de forma satisfactoria 
pasando a seguimiento en consultas externas.

Discusión: La enfermedad de Gaucher tipo I se 
caracteriza por ausencia de afectación neurológica y una 
aparición en la adolescencia-edad adulta, en contraposición 
al tipo II, de aparición más temprana y grave afectación del 
sistema nervioso central.

 La importante esplenomegalia que presentaba la 
paciente le provocaba una limitación de la dinámica 
respiratoria (motivo de su llegada a urgencias), así como 
una masiva destrucción de hematíes y plaquetas por 
secuestro esplénico. La realización de un diagnóstico 
diferencial exhaustivo que agote las principales etiologías 
sin soslayar las menos frecuentes es fundamental. Ello 
ha permitido la administración de un tratamiento precoz, 
redundando en una mejor calidad de vida de la paciente, 
al impedir la infiltración de glucocerebrósido en los órganos 
potencialmente sensibles.
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0846
HIPERCALCEMIA GRAVE DE CAUSA NO FILIADA. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

M.D.P. Sanz Martín1, N. Pascual Gómez1, E. Salgado 
Barbado1, I. Báscones García1, J. Gómez Sanz2, E. Varela 
Piñón1, A. Ramirez De Cartagena Alonso1.

1Hospital Universitario de La Princesa, Madrid; 2Hospital 
Central de la Defensa, Madrid.

Introducción: La hipercalcemia es una situación que 
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se encuentra frecuentemente en el laboratorio. Puede ser 
asintomática y descubrirse como hallazgo casual o puede 
causar sintomatología. Una elevada concentración de 
calcio iónico puede causar alteraciones neuromusculares, 
nerviosas, gastrointestinales, renales o cardiacas.

Entre las causas de aumento sérico pueden estar:
• Hiperparatiroidismo primario.
• Tumores.
• Inmovilización ósea.
• Otras causas, como un exceso de vitamina D, 

hipertiroidismo o la ingesta de determinados 
medicamentos.

Exposición del caso: Hombre de 36 años VIH positivo, 
portador de sonda vesical (SV) por estenosis uretral que 
acude al servicio de Urgencias por dolor abdominal, malestar 
general y piuria de 2 días de evolución en contexto de SV. En 
la exploración física destaca dolor abdominal y taquipnea. 
En la analítica de bioquímica llama la atención la presencia 
de hipercalcemia con niveles de calcio total de 17,8 mg/dl, 
calcio iónico de 10 mg/dl, con PTH y vitamina D suprimidas, 
hiponatremia de 121 mEq/L, alcalosis metabólica, PCR de 
17,84 mg/dl, creatinina de 2,52 mg/dl, amilasa de 354 U/L. 
En el hemograma destaca la presencia de leucocitosis con 
neutrofilia y la presencia de anemia por debajo de 8 gr/dL de 
hemoglobina.

Se realiza TAC abdominal con contraste en el que se 
observa pancreatitis secundaria a hipercalcemia. En el ECG 
se objetiva QT corto compatible con hipercalcemia también.

Ante el mal estado general y la hipercalcemia sintomática, 
se decide hemodiálisis urgente.

Ante la sospecha de síndrome paraneoplásio subyacente 
se realiza análisis de PTHlike resultando no patológicos (<1.5 
pmol/L) y estudio médula ósea . El paciente es diagnosticado 
de linfoma no Hodgking plasmablástico en estadío IV-B con 
afectación de SNC y comienza a recibir quimioterapia.

Discusión: La hipercalcemia puede ser asintomática 
o manifestarse como arritmia, confusión, pérdida de 
conciencia, cansancio o fallo renal. La hipercalcemia 
puede desarrollarse como consecuencia de enfermedades 
benignas como el hiperparatiroidismo, sacoidosis, toxicidad 
por Vitamina D o por causas malignas como el caso que 
presentamos, entre las que se incluyen al mieloma múltiple 
y el linfoma de células T, entre otros. La hipercalcemia 
asociada a malignidad es a menudo sintomática, como en 
nuestro caso, asociándose a mal pronóstico

El linfoma plasmablástico es un subtipo infrecuente 
y agresivo de linfoma no Hodgkin, CD20- y positivo para 
células plasmáticas. Afecta fundamentalmente a pacientes 
infectados por VIH como el caso que presentamos. La 
mediana de supervivencia oscila de 5 a 15 meses. En 
otros linfomas se ha notificado la hipercalcemia y se cree 
que el aumento de la actividad osteoclástica activándose 
la ruta RANKL es la causante del aumento de la resorción 
ósea. En nuestro caso también podría justificarse por 
una hiperactivación de esta ruta, sin embargo aún no se 
ha descrito para este tipo de linfoma y se necesitan más 
estudios para confirmarlo.
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0847
IDENTIFICACIÓN DE UN ANTICUERPO CONTRA UN 
ANTÍGENO DE ALTA FRECUENCIA: A PROPÓSITO 
DE UN CASO

I. González García1, B.V. Blas López2, L. López Montoro1, M. 
Milano Molina1, A. Magai Barallobre1, M.D. Morales Sanz1.

1Hospital Universitario de Guadalajara, Guadalajara; 2Clínica 
La Antigua, Guadalajara.

Introducción: Los anticuerpos contra antígenos de alta 
frecuencia son aquellos que van dirigidos contra antígenos 
presentes en los hematíes del 99.98% de la población o más. 
El escrutinio de anticuerpos irregulares (EAI) es la prueba 
realizada en el banco de sangre para su detección. En la 
identificación de estos AI se objetiva una panaglutinación 
con el autocontrol negativo.

La presencia de estos anticuerpos contra antígenos 
de alta frecuencia origina varios problemas: por un lado, 
la difícil identificación del anticuerpo. Una vez identificado, 
hay que tener en cuenta si es clínicamente significativo o 
no, es decir, si produce reacciones postransfusionales o 
enfermedad hemolítica del recién nacido. Si es significativo, 
la difícil selección de los hematíes para transfundir supone 
otro problema.

Antes de una intervención quirúrgica potencialmente 
sangrante, se realizan las pruebas pretransfusionales (grupo 
sanguíneo y EAI) para tener bolsas de concentrados de 
hematíes compatibles reservadas en caso de que fueran 
necesarias durante la intervención.

Exposición del caso: Mujer de 50 años de origen 
ecuatoriano que presenta un escrutinio de anticuerpos 
irregulares positivo en las pruebas pretransfusionales que 
se le realizan antes de una colecistectomía programada.

Antecedentes de interés: 3 embarazos y no refiere 
transfusiones previas.

Se montan los paneles de 11 células con y sin 
enzimas de Ortho y se ve un posible anti-E y una posible 
crioaglutinina. Con el panel de 11 células de Griffols se 
observan positividades inespecíficas, posible anti-E y otras 
positividades que no se pueden resolver. El autocontrol 
es negativo en ambos casos. En el banco de sangre se 
realizan la investigación y titulación de las crioaglutininas 
siendo estas negativas, por lo que se excluye la presencia 
de estas en la sangre de la paciente. El test de coombs 
directo poliespecífico y monoespecífico son negativos. 
Se obtienen muestras para ANS y ANCAS, ya que se han 
descrito interferencias con estos anticuerpos en los paneles 
de hematíes comerciales. El resultado de estos anticuerpos 
fue negativo. Se manda la muestra a un centro de referencia 
para poder realizar técnicas avanzadas y poder esclarecer las 
positividades inespecíficas de los paneles celulares de Ortho 
y Griffols. En la identificación de los anticuerpos irregulares, 
reportan una panaglutinina activa en fase enzimática y de 
antiglobulina con auto negativo sugiriendo la presencia de 
un anticuerpo contra un antígeno de alta frecuencia más 
un anti-E. Realizan el fenotipo eritrocitario extendido y una 
prueba cruzada eritrocitaria que resulta negativa frente a dos 
células de fenotipo Di(b-). Se concluye que el fenotipo de 
la paciente es Di(a+b-) y que presenta un anticuerpo anti-
Diego (b) a título 1 más anti-E. El tratamiento de la muestra 
con 2-mercaptoetanol confirma que el anticuerpo anti-Dib 
presente en el suero es de naturaleza IgG.
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Discusión: El anticuerpo anti-Dib es un anticuerpo contra 
un antígeno de alta frecuencia clínicamente significativo 
presente en más del 99.9% de la población mundial. Anti Dib 
está relacionado con la enfermedad hemolítica del recién 
nacido y con reacciones postransfusionales inmediatas y 
retardadas. Solo se pueden transfundir hematíes Dib- y con 
prueba cruzada en medio de antiglobulina -.

Bibliografía:
1. Dean, L. Blood Groups and Red Cells Antigens. 

Bethesda (MD): National Center of Biotechnology; 
2005. Chapter 11, The Diego Blood Group.

0848
IMPORTANCIA DE LA REVISIÓN FACULTATIVA 
DEL ELECTROFEROGRAMA EN LA MEDICIÓN DE 
HEMOGLOBINA GLICADA

R. Cárdenas Gámez1, V. Ramos Arenas1, M.D. López 
Abellán1, Á. Puche Candel1, C. Rodríguez Rojas2, M.M. 
Castañeda San Cirilo1, M.D. Albaladejo Otón1.

1Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena; 
2Hospital Can Misses, Eivissa.

Introducción: La electroforesis capilar permite la 
separación de las diferentes fracciones de hemoglobina (Hb) 
para la medición de hemoglobina glicada (HbA1c), pudiendo 
detectarse en ocasiones variantes de hemoglobina. Según 
la metodología empleada, las variantes de Hb pueden 
migrar a diferentes tiempos. Es importante conocer dónde 
se detectan las variantes más frecuentes según la técnica 
utilizada en el laboratorio.

El objetivo de este estudio fue identificar un pico de 
variante desconocido al realizar la determinación de HbA1c.

Material y método: Para la determinación de HbA1c y 
variantes de hemoglobina se empleó un tubo de EDTA K3. 
La HbA1c se procesó en el analizador Capillarys 3 Tera 
(Sebia) mediante electroforesis capilar. El estudio de las 
variantes de hemoglobina se realizó en el equipo Minicap 
Hemoglobin(E) (Sebia), separándose las fracciones de 
hemoglobina por electroforesis capilar en medio alcalino. 
El hemograma se procesó por el analizador Sysmex XN10 
(Roche Diagnostics).

Resultados: En el electroferograma obtenido tras la 
electroforesis capilar realizada para medir la HbA1c se 
observó un pico que migraba entre Hb F y Hb A2 con una 
abundancia del 9,2%. El resto de fracciones, de mayor a 
menor, fueron: Hb A0 79,6%, Hb A1c 5,1%, Hb F 2,5%, otras 
Hb 2,5%.

En el hemograma se obtuvieron los siguientes valores 
en la serie roja:

PARÁMETRO RESULTADO (Valores de referencia)

Hematíes 5,6 x 106/µL (4 - 5,2)

Hemoglobina (Hb) 12,1 g/dL (12 – 16)

Hematocrito 37,1% (36 – 46)

Volumen corpuscular medio 66,3 fL (80 – 100)

Para confirmar la posible variante detectada, se realizó 
el estudio de variantes de hemoglobina en el Minicap 
Hemoglobin(E) (Sebia), detectándose nuevamente en el 

electroferograma un pico entre 200 y 210 (zona de la Hb D), 
con una abundancia del 9,5%. Las fracciones de Hb F y Hb 
A2 fueron, respectivamente, 2,2% y 2,4%.

Conclusión: El análisis por Minicap confirmó la variante 
detectada y, dada su baja proporción (9.5%), se descartó la 
posibilidad de que fuese una HbD. Tras consultar la base de 
datos de variantes de hemoglobina de electroforesis capilar 
de Sebia y realizar una búsqueda bibliográfica, se informó 
la variante detectada como Hb Lepore. Ésta se forma por 
entrecruzamiento de un gen beta y otro delta de la globina. 
En estado heterocigoto se presenta como una β-talasemia 
minor, pero sin aumento de HbA2 ni de HbF. En estado 
homocigoto suele presentar características clínicas de una 
talasemia mayor.

La aparición de una variante de hemoglobina al medir la 
HbA1c debe informarse con un comentario que indique del 
tipo de variante detectada, si HbA1c puede verse alterada, 
así como recomendar el estudio genético si fuera necesario. 
Para ello es esencial poder contar con analizadores 
de HbA1c que sean capaces de detectar variantes de 
hemoglobina y realizar una exhaustiva revisión facultativa 
de los cromatogramas o electroferogramas.
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IMPORTANCIA DEL LABORATORIO CLÍNICO EN 
EL DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DEL MIELOMA 
MÚLTIPLE ASINTOMÁTICO. A PROPÓSITO DE UN 
CASO

M. Santana Morales1, N. Romo Perez2, M.P. Megia Galiano1.

1Hospital Virgen de Altagracia, Manzanares; 2Hospital de la 
Zarzuela, Madrid.

Introducción: Las gammapatías monoclonales son un 
grupo heterogéneo de enfermedades caracterizadas por 
la proliferación clonal de células plasmáticas o linfocitos B 
produciendo un exceso de inmunoglobulinas. El Mieloma 
Múltiple es la segunda neoplasia hematológica más 
frecuente. El laboratorio Clínico juega un papel esencial en 
el diagnóstico, seguimiento, estratificación y pronóstico de la 
enfermedad, siendo los datos de laboratorio piedra angular 
de los criterios del International Myeloma Working Group.

Exposición del caso: Paciente de 73 años que acude a 
consulta por episodios de mareo, sin otra clínica destacable. 
Se solicita analítica general, observándose:

Hematimetría: sin alteraciones destacables.
Bioquímica: valores en rango de referencia incluyendo 

determinaciones de creatinina y calcio. Destacan proteínas 
totales elevadas 8.9 g/dL (VN: 6 – 8 g/dL).

Dada la edad del paciente y la elevación de proteínas 
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totales desde laboratorio se amplía proteinograma en suero.
Se detecta un aumento de la región gamma 41% ( VN: 

10,3 - 18,2%), observándose un pico de probable origen 
monoclonal, por lo que se realiza inmunosustracción, siendo 
este de características IgG lambda.

Se realiza cuantificación del componente monoclonal por 
electroforesis capilar: 3.38 g/dL.

Se amplía cuantificación de inmunoglobulinas y cadenas 
ligeras libres en suero:

IgA 165 mg/dL (VN: 70 – 400 mg/dL).
IgG 4271 mg/dL (VN: 700 – 1600 mg/dL).
IgM 25 mg/dL (VN: 40 – 230 mg/dL).
Cadenas ligeras Kappa libre 11.10 mg/L (3.30- 19.40 

mg/L).
Cadenas ligeras Lamba libre 61,20 mg/L (5.71-26.30 

mg/L).
Cociente Lambda/Kappa 0.18 (0,26-1,65).
Tras los resultados analíticos se recomienda valoración 

prioritaria por Servicio de Hematología.
El análisis de médula ósea revela infiltración del 11% de 

células plasmáticas atípicas y citogenética negativa.
Se realiza biopsia de grasa cutánea. Rojo congo negativo.
Se solicita proteinograma en orina presentando perfil 

electroforético normal.
Discusión: Tras el hallazgo del componente monoclonal 

se realiza diagnóstico diferencial con GMSI, MM quiescente, 
MM sintomático y amiloidosis.

El proteinograma desveló la presencia de un componente 
monoclonal > 3g/dL, y el análisis de médula una plasmocitosis 
medular clonal > 10% descartándose una GMSI.

Los resultados de la biopsia de grasa subcutánea tinción 
rojo congo negativo descartan amiloidosis.

Debemos valorar si nos encontramos ante un MM 
sintomático o un MM quiescente.

El paciente no presenta síntomas CRAB (hipercalcemia, 
insuficiencia renal, anemia, lesiones óseas), no presenta 
ninguna lesión focal ósea > 5 mm, y el ratio de cadenas 
ligeras libres en suero involucrada/no involucrada es < 100, 
con estos datos el paciente es diagnosticado de mieloma 
múltiple quiescente o asintomático.

Se estableció un riesgo de progresión a MM sintomático 
bajo al presentar como factor de progresión solamente 
imnunoparesia (presenta IgM más de un 25% por debajo 
de valor normal), no siendo necesario un inicio precoz de 
tratamiento antimieloma.

Conclusión: El laboratorio interviene directamente en la 
detección de gammapatías monoclonales incluidos pacientes 
que no presentan complicaciones propias de mieloma 
múltiple pero que cumplen criterios de la enfermedad. 
Permitiendo un diagnóstico precoz, seguimiento más 
adecuado y la evaluación de criterios de progresión que 
permiten detectar pacientes diana que puedan beneficiarse 
de un inicio temprano de tratamiento.
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INTERFERENCE OF THROMBOCYTOSIS IN THE 
DETERMINATION OF POTASSIUM ION. RISKS OF 
AN INCORRECT CLINICAL INTERPRETATION

J.A. Delgado Rodríguez, J.M. Bauça Rosselló, M.A. 
Ballesteros Vizoso, B. Badal Cogul, B. García García, F. 
Berga Montaner, S. Sánchez Asis.
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Background-Aim: Pseudohyperkalemia (PHK) is a 
common finding in clinical samples from individuals with 
essential thrombocytosis (ET) or reactive thrombocytosis, as 
a consequence of marked in vitro elevation of serum K+ levels 
in the absence of clinical evidence of electrolytic imbalances. 
Multiple studies have reported that this elevation may be a 
result of the lysis of platelets or other cell components during 
blood coagulation. In contrast, pseudonormokalemia (PNK) 
is a less known phenomenon, where K+ values are accepted 
as ‘normal’ when the patient is actually hypokalemic and may 
need to be treated.

Despite extensive literature evidencing a positive 
correlation between thrombocytosis and K+ concentration 
measured in serum, very few studies have tried to establish 
a valid cut-off value for the platelet count above which K+ 
results should be interpreted with caution.

Our aims were: 1) to establish the cut-off value for platelet 
count in whole blood that yields K+ variations in serum above 
the reference change value and, based on these results, 2) 
to estimate the percentage of cases of PHK, PNK and HK 
in our hospital together with the clinical outcomes related to 
over-or undertreatment.

Materials and methods: This was a retrospective 
observational study. Patients diagnosed with ET (2010-
2019) which were appointed for a control blood examination 
(including complete blood count and basic metabolic 
panel) by the Department of Hematology were considered. 
Individuals were included if they had at least two control 
blood analyses after diagnosis date within a time frame of 
<4 months, both of them including platelet count, red blood 
cell count (<5.8·106/uL) and leukocyte count (<20·103/uL) 
in whole blood, and creatinine (<1.2mg/dL), potassium and 
hemolysis index (≤0.003g/dL free Hb) in serum.

Another inclusion criterion was that one of both blood 
analyses had a platelet count between 300-400·103/µL 
(reference interval: 150–400·103/µL) whereas the other had 
an altered result (>400·103/µL).

Patients with chronic kidney disease, gastrointestinal 
disease or under treatment with drugs potentially altering 
potassium homeostasis were excluded.

The cut-off value for the interference of platelet count on 
potassium results was calculated using the reference change 
value. Sensitivity and specificity were calculated using a 
ROC-curve. The clinical impact of both phenomena was 
assessed by reviewing the medical records of individuals 
reclassified as such, and also looking for potential cases in 
2019 on the laboratory information system.

Results: Fifty-four patients with ET met all inclusion 
criteria for our study, with a total of 94 results. Potassium 
concentration correlated with platelet count (P-value<0.001; 
Spearman’s ρ=0.394). The cut-off value of platelet count 
interfering potassium was 598·103/μL [CI95%:533–
662·103/μL], with an associated sensitivity and specificity 
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of 0.67 [CI95%:0.52–0.80] and 0.58 [CI95%:0.42–0.72] 
respectively. The medical records of patients reclassified 
as pseudohyperkalemia or pseudonormokalemia did not 
include any medical action for the modification of potassium 
levels. In 2019, up to 0.14% of the total serum potassium 
determinations were susceptible to be pseudohyperkalemia 
or pseudonormokalemia.

Conclusion: This study provides an optimized 
cut-off value for platelet count, and brings to light not 
only pseudohyperkalemia-related issues, but also the 
pseudonormokalemia phenomenon, which usually go 
unnoticed.
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LA HEPCIDINA EN ANEMIA FERROPÉNICA, 
ANEMIA DE TIPO CRÓNICO Y Β-TALASEMIA 
HETEROCIGOTA. VALOR DIAGNÓSTICO

R. Ferrer Pérez, Á. Remacha Sevilla, M. Serra Ferrer, A. 
Pérez Cases, L. Ranera Novellón, L. Guerrero López, P. Bufí 
Roig.

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Introducción: El diagnóstico diferencial entre anemia 
ferropénica (AF), anemia de tipo crónico (ATC) y β-talasemia 
heterocigota (TALA) puede resultar difícil. Existen puntos de 
corte para la ratio entre el receptor soluble de la transferrina y 
el logaritmo de la ferritina (TFR/log FT) que han demostrado 
ser de gran utilidad en las anemias ATC y AF, pero no entre 
AF y TALA. La hepcidina (HEP) es la proteína que controla 
la homeostasis del hierro. Está inhibida cuando los niveles 
de hierro se encuentran disminuidos y en estados de 
eritropoyesis acelerada o hipoxia, mientras que se estimula 
mediante citoquinas inflamatorias o cuando hay exceso de 
hierro. En este sentido la HEP, considerada reactante de 
fase aguda, podría ser una alternativa para diagnosticar a 
estos pacientes.

Objetivo: Evaluar la capacidad de la hepcidina para el 
diagnóstico diferencial de la AF, ATC y TALA.

Metodología: Se analizó el metabolismo férrico, la HEP 
medida mediante un inmunoensayo comercial, el TFR y la 
ratio TFR/log FT en 23 pacientes con AF, 66 pacientes con 
ATC y 31 pacientes con TALA. Se compararon las variables 
medidas entre ATC-AF, resultando significativas TFR/log 
FT, TFR y HEP. Para AF-TALA resultaron significativas 
TRF, TFR/log FT pero no HEP. Se realizó una curva ROC 
para estudiar la capacidad discriminatoria entre ATC-AF. 
Finalmente, se realizó un estudio de concordancia entre las 
variables significativas del estudio. Los cálculos se llevaron 
a cabo mediante el programa estadístico SPSS, usándose 

como variable de referencia la ratio TRF/log FT.
Resultados: La tabla 1 muestra que las ATC tienen una 

HEP superior al resto de grupos permitiendo diferenciar la 
ATC de la AF, de manera muy similar a la ratio TFR/Log 
FT. En la curva ROC realizada, se demostró un área bajo 
la curva de 0.991, 0.974 y 0.875 en el caso de TFR/log FT, 
HEP y TFR respectivamente. El estudio de concordancia 
entre TFR/log Ft y HEP demostró un acuerdo global del 93% 
(Índice Kappa=0,849, p<0,0001). En cambio, no es así para 
diferenciar la TALA y la AF entre ellas. El valor medio de HEP 
que obtuvimos en el estudio de las TALA tiene una dispersión 
elevada, por ello la diferencia de medias con respecto a la 
AF no resulta significativa.

Conclusión: En este estudio se demuestra el valor 
diagnóstico y la buena concordancia entre la HEP y el 
TRF/log FT para el diagnóstico diferencial entre AF y ATC, 
aunque el valor diagnóstico de la ratio TRF/log FT es algo 
superior. Por otro lado, se demuestra que la HEP no tiene 
valor diagnóstico en la diferenciación entre AF y TALA, al 
igual que sucede con el TFR.

Tabla 1. Resultados de las medidas del Receptor soluble de 
la Transferrina (TFR), TRF/log FT y Hepcidina (HEP).
 N TRF (mg/L) TRF/log FT HEP (mg/ml)
AF 23 7,528 ± 5,6738 7,5848 ± 5,23525 1,888 ± 3,2696
ATC 66 2,730 ± 1,2683 0,9338 ± 0,53610 69,444 ± 35,2542
TALA 31 4,342 ± 1,5444 2,1932 ± 0,94510 18,368 ± 32,7195
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LEUCEMIA AGUDA PROMIELOCÍTICA, VARIANTE 
HIPOGRANULAR EN PACIENTE DE 28 AÑOS. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

S.R. Ajib Barakat, C. Álvarez Castilla, M.T. Sanz Casla, E. 
Hernández Álvarez, A. García Álvarez, D. López Mecandez, 
P. Plaza Vázquez, I. Jeidane.

Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Introducción: La leucemia aguda promielocítica (LAP) o 
M3 de la clasificación del grupo Franco Americano Británico 
(FAB) es un tipo de leucemia mieloide aguda, caracterizada 
por la presencia de promielocitos atípicos (hipergranulares). 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) diferencia dos 
variantes, una la clásica hipergranular con la t (15:17) (q22; 
q21); (PML/RAR), y otra variante hipogranular. Es muy 
importante el diagnóstico y el tratamiento precoz de este tipo 
de leucemia ya que los pacientes pueden presentar graves 
problemas hemorrágicos por coagulación intravascular 
diseminada. La realización del hemograma y la revisión 
del frotis de sangre periférica son fundamentales en la 
sospecha diagnóstica inicial, por lo que el laboratorio de 
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Análisis Clínicos debe establecer criterios para la revisión 
de los mismos y detección precoz de las alteraciones 
hematológicas.

Exposición del caso: Mujer de 28 años que acude al 
Servicio de Urgencias por hematomas de predominio en 
miembros inferiores de aparición espontánea sin traumatismo 
previo en diferentes estadios evolutivos. Refiere leve astenia. 
En la exploración física no presenta adenopatías cervicales, 
axilares ni inguinales. Los resultados del hemograma y de la 
coagulación solicitados fueron los siguientes: recuento total 
de leucocitos de 5.700 leucocitos/µl, hemoglobina de 8.3 
g/dL, plaquetas de 29.0 x 10˄3/uL, y un valor de DDímero 
de 29.708 ng/mL. En relación al hemograma se observa 
un diagrama de dispersión de luz anómalo, por lo que se 
decide realizar un frotis de sangre periférica, constatando la 
presencia de células de tamaño intermedio, con alta relación 
núcleo/citoplasma, núcleo de contorno irregular y citoplasma 
basófilo de aspecto granular, con bastones de Auer en 
algunas células. Se contacta con el Servicio de Hematología 
de guardia con la sospecha diagnóstica de leucemia aguda 
promielocítica. En la citología del aspirado de médula ósea se 
observa infiltración difusa por promielocitos anormales que 
constituyen >90%. Medula ósea diagnóstica de Leucemia 
Aguda Promielocítica LAM-M3.

Se inicia tratamiento con ATRA (ácido holo-transretinoico) 
y prednisona según protocolo de PETHEMA para LPA 2017 y 
ATO (trióxido de arsénico) como tratamiento complementario.

La evolución de la paciente es la siguiente:
 

  Día 1 Día 2 Día 3 5 días post-
tratamiento 

40 días post-
tratamiento 

Leucocitos/ul 5700 5700 7200 16000 5500 

% Blastos 81 81 60 54 0 

Hemoglobina 
(g/dl) 8.3 10.1 9.8 10.7 12.3 

Plaquetas 
10^3/ul 29 88 58 89 301 

Discusión: El laboratorio de Análisis Clínicos representa 
el primer filtro de las analíticas del servicio de Urgencias 
y de los centros de atención primaria de nuestra área 
asistencial. Por ello la realización de frotis de sangre 
periférica en hemogramas con un diagrama de dispersión 
celular anómalo es decisivo para la detección inicial de 
enfermedades hematológicas, especialmente en aquellas 
de peor pronóstico en ausencia de tratamiento.
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0853
LEUCEMIA LINFÁTICA CRÓNICA BICLONAL: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

S. Montolio Breva, R. Sánchez Parrilla, A.M. Vicent Castelló, 
J.C. Restrepo Correa, C. Martín Grau, M.V. Rivera Moreno, 
M. Galofré Giralt, C. Gutiérrez Fornes, M.T. Sans Mateu.

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona.

Introducción: La leucemia linfática crónica (LLC) es el 
síndrome linfoproliferativo más común en adultos de países 
occidentales y representa el 30% de las leucemias. El curso 
clínico es heterogéneo pero, en la mayoría de los casos, es 
un trastorno indolente que no requiere tratamiento.

Según la OMS, los criterios diagnósticos de la LLC 
incluyen la proliferación clonal y acumulación de linfocitos 
B maduros (>5x109 linfocitos/L) de pequeño tamaño con 
escaso citoplasma y cromatina condensada (aspecto 
grumelée). Inmunofenotípicamente, los linfocitos B clonales 
tienen expresión débil de CD19+, CD20+ además de CD5+ y 
CD23+ con restricción débil de cadenas ligeras de superficie 
(kappa o lambda). Sin embargo, las LLC biclonales con dos 
poblaciones de células B que expresan ambas cadenas 
ligeras son extremadamente raras y existen pocos casos 
descritos en la bibliografía. La incidencia reportada de LLC 
biclonal varía entre 0.7-3.4%.

Exposición del caso: Se trata de un paciente de 76 años 
con antecedentes de hipertensión arterial, dislipemia, artritis, 
obesidad e hiperplasia benigna de próstata que acude a su 
médico de atención primaria para seguimiento de PSA. En 
la analítica de rutina se le solicita, además, un hemograma 
en el que se detecta una linfocitosis (6.14x109 linfocitos/L) 
ampliándose el estudio citológico. En la morfología de la 
extensión de sangre periférica el recuento diferencial de 
células fue: 24% neutrófilos, 3% monocitos, 1% eosinófilos 
y 71% linfocitos de los cuales 33% fueron de morfología 
normal y 38% de morfología variable: 29% de cromatina 
cuarteada, 6% de aspecto activado y 3% prolinfocitos.

Ante estos resultados, para confirmar la sospecha 
diagnóstica de una posible LLC se solicitó un estudio 
inmunofenotípico. El análisis por citometría de flujo mostró 
una población linfoide B que coexpresaba marcadores pan 
B de forma débil, CD5+, CD23+, CD200+, CD43+, FMC7- y 
restricción débil de cadenas ligeras de superficie lambda y 
kappa. La orientación diagnóstica fue una linfocitosis clonal 
de células B tipo LLC de patrón biclonal, el cual se confirmó 
por el análisis de los fragmentos del gen IgH (cadena pesada 
de la inmunoglobulina) mediante PCR y electroforesis 
capilar.

Discusión: Se presenta un caso de LLC biclonal, una 
entidad muy poco frecuente. Tanto las características 
morfológicas como inmunofenotípicas son típicas de una 
LLC excepto por el patrón de expresión de cadenas ligeras 
y el análisis genético-molecular confirma la naturaleza 
biclonal.

A partir del estudio del escatergrama se detectó la 
presencia de linfocitosis con alarma de linfocitos anormales. 
Esto permitió ampliar el estudio citológico e inmunofenotípico. 
El recuento celular fue compatible con una LLC atípica mixta. 
La proporción obtenida por citometría de flujo de cadenas 
kappa y lambda fue 57% y 43% respectivamente. La 
clonalidad de las células B se confirmó con el patrón biclonal 
observado en el análisis del gen IgH. Estas determinaciones 
permiten el diagnóstico diferencial con las linfocitosis 
policlonales y reactivas.

Dada la baja incidencia de la enfermedad y su 
diagnóstico casual, el laboratorio de hematimetría constituye 
una herramienta muy útil ya que el estudio citológico e 
inmunofenotípico permite proporcionar información relevante 
a los clínicos para una rápida orientación diagnóstica.
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0854
LEUCEMIA PRIMARIA DE CÉLULAS PLASMÁTI-
CAS, A PROPÓSITO DE UN CASO DETECTADO EN 
NUESTRO HOSPITAL

C. Álvarez Castilla, S. Ballesteros Álvarez, M.D.L.Á. Palomar 
Muriel, A. García Álvarez, E. Hernández Álvarez, M.T. Sanz 
Casla, M.C. Cárdenas Fernández, M. Martínez-Novillo 
González.

Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Introducción: La leucemia de células plasmáticas es 
una neoplasia muy infrecuente y agresiva, caracterizada 
por recuentos elevados de células plasmáticas en sangre 
periférica (>20% del total de células nucleadas o >2.0x109/L). 
Representa un 1-2% de las gammapatías monoclonales.

Puede presentarse en dos formas: primaria y secundaria. 
La primaria (60-70% de los casos), aparece de “novo” en 
fase leucémica, sin evidencia previa de mieloma múltiple, 
difiriendo así de la secundaria. En general va acompañada 
de componente monoclonal, aunque en un pequeño 
porcentaje este no se detecta.

Exposición del caso: Paciente de 80 años que acude 
al servicio de Urgencias de nuestro hospital por dolor en 
hemitórax derecho de meses de evolución, con disnea 
asociada.

Se le realiza:
• Electrocardiograma y radiografía de tórax: sin hallazgos
• Los hallazgos más destacable de la analítica realizada 

son:
· 

 Resultado Valor de referencia

Hemoglobina (g/dL) 11.2 12-16

VCM (fL) 98.6 78-100

Plaquetas (x103/µL) 144 150-450

Leucocitos (x103/µL) 9.3 4-10.5

Fórmula leucocitaria normal con

Neutrófilos 62.2% 40-74%

LDH (U/L) 575 240-480

CK (U/L) 183 1-170

CK-MB (ng/mL) 5.1 0.1-5.0

Troponina I (ng/mL) <0.01 0.001-0.05

NT PRO-BNP (pg/mL) 777 1-450

ALT (U/L) 40 5-30

AST (U/L) 34 5-40

GGT (U/L) 137 1-40

El hemograma, realizado en el autoanalizador DxH 
900 (Beckman Coulter®), muestra alarmas de “blastos de 
neutrófilos” y “superposición de neutrófilos-monocitos”, un 
diagrama de dispersión con distribución anómala de los 

neutrófilos hacia la zona de los monocitos poco llamativa y 
una fórmula diferencial dentro de la normalidad. Se repitió 
el hemograma por el analizador Advia 2120 (Siemens®), 
que utiliza diferente tecnología para la clasificación celular, 
obteniendo un 34% de LUC (Large Unstained Cells) y un 
porcentaje de neutrófilos de 34.6%. El LUC representa células 
grandes que no marcan peroxidasa y que el autoanalizador 
no puede clasificar, aquí se engloban linfocitos reactivos, 
células plasmáticas y células blásticas peroxidasa negativas. 
Se realiza frotis de sangre periférica, donde se visualiza un 
30% de células atípicas de intermedio tamaño, con núcleo de 
posición central de contorno regular, cromatina condensada 
de aspecto maduro, citoplasma intensamente basófilo, no 
muy abundante, con zona de exclusión perinuclear. Estos 
hallazgos se notifican al Servicio de Hematología Clínica, 
que cita a la paciente para aspirado de médula ósea.

En el estudio de médula ósea se observa infiltración 
parcheada de células plasmáticas que constituyen entre el 
80-90% de la celularidad. En los proteinogramas de suero 
y orina minutada no se detecta componente monoclonal. 
En las determinaciones de Inmunoglobulinas destacan 
las cadenas ligeras kappa libres en suero: 132 mg/L (3.3-
19.4 mg/L) y cociente de cadenas kappa/lambda: 88.59 
(0.26-1.65). Se diagnostica finalmente de Mieloma múltiple/
Leucemia de células plasmáticas oligosecretor Kappa.

Discusión: Es necesaria la revisión del diagrama de 
dispersión del hemograma por parte del especialista. Resaltar 
el hecho de que, en este caso, el autoanalizador DxH900 
clasifica las células atípicas como neutrófilos, pudiendo por 
ello pasar inadvertidas. El Advia 2120 sin embargo nos ha 
proporcionado una información adicional sobre la posible 
estirpe de las células a través de la reacción/canal de 
peroxidasa, siendo negativa para las células plasmáticas.
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LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA AGUDA, UN 
DESCUBRIMIENTO INESPERADO

R. Romero López, L. Núñez Martín Buitrago, I. Ortiz Zafra, 
A. Roldán Cabanillas, M. Marín Martinez, A.B. Bocanegra 
Pérez-Vizcaino, R. Forés Cachón.

Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda.

Introducción: La leucemia promielocitica aguda (LPA) 
comprende el 10% del total de leucemias mieloblásticas en 
adultos. La principal complicación de LPA es la aparición de 
un estado de coagulación intravascular diseminada (CID) 
con alto riesgo hemorrágico, por lo que el momento del 
inicio del tratamiento es crucial. LPA presenta dos variantes: 
hipergranular (más común) e hipogranular .

El diagnóstico incluye tanto la citología como la citometría 
y el estudio del estado de coagulación. Actualmente, se 
considera diagnóstico la presencia de la translocación 
t(15;17), que da como resultado la formación del gen híbrido 
PML-RARα, en el estudio de biología molecular.

El tratamiento de esta leucemia es diferente al resto 
y consiste en la administración de trióxido de arsénico y 
ácido transretinoico (ato/atra). En pacientes de alto riesgo 
(leucocitosis >10000 y <70 años) se debe incluir idarrubicina.
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Exposición del caso: Mujer de 58 años, sin antecedentes 
personales ni medicación habitual. Acude a Urgencias tras 
llamada de teléfono por valores críticos en la analítica. En 
la Anamnesis la paciente refiere 3 semanas de malestar 
general y astenia, junto con gingivorragia tras cepillado y 
equimosis ante mínimos traumatismos.

Tanto los datos analíticos (tabla 1) como los clínicos 
indican un estado de CID.

Por otro lado, los resultados del frotis de sangre periférica 
mostraron un 82% de células con aspecto blástico con núcleo 
bilobulado y granulación moderada (células interpretadas 
como monocitos en el autoanalizador)

Se decide realizar punción de médula ósea. En ella 
se observan promielocitos anormales con núcleo grande 
arriñonado o bilobulado, citoplasma con granulación 
moderada y la presencia de células con numerosas astillas 
en el citoplasma, las denominadas faggot cells (indicador 
patognomónico de LPA).

Por su parte, la citometría revela células CD34 positivas, 
HLA DR negativo, CD2 positivo, CD13 positivo y complejidad 
citoplasmática baja (todas ellas características compatibles 
con LPA hipogranular)

El estudio de biología molecular muestra la presencia de 
la translocación t(15;17).

Con todos estos datos se confirma el diagnóstico de LPA 
variante hipogranular.

 Valores Valores referencia

Leucocitos (103/ml) 24.97 4-11.5

Neutrófilos (103/ml) 0.4 1.5-7.5

Monocitos (103/ml) 21.8 0.2-1

Plaquetas (103/ ml) 29 150-400

Actividad protrombina (%) 56 70-120

APTT (seg) 33.4 29.2-39

Fibrinógeno (mg/dl) 101 150-450

Dímero D (µg/ml) 28 01-0.5

Tabla 1. Resultados del autonalizador Sysmex® Serie-X

Discusión: La paciente ingresa a cargo del Servicio de 
Hematología, inicia tratamiento con ato/atra en coadyuvancia 
con idarrubicina y actualmente se encuentra en perfecto 
estado (continua con el tratamiento de consolidación).

En este caso clínico cabe destacar como un examen 
rutinario puede ayudar a diagnosticar una enfermedad de 
extrema urgencia. Además, es reseñable como se cumplen 
las características propias de LPA hipogranular (CID, 
células blásticas bilobuladas moderadamente granuladas, 
citometría, translocación t(15;17) y la presencia de fagot 
cells) la menos común de las LPA.
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0856
LINFOCITOS BINUCLEADOS EN EXTENTENSIÓN 
DE SANGRE PERIFÉRICA, ¿QUE SUGIEREN?

E. Nieto-Borrajo, R.M. Lillo Rodríguez, A. Bermejo Rodríguez, 
A. Castañeda De La Mata, C. Sánchez Hernández, I. Cano 
De Torres.

Hospital de Fuenlabrada, Fuenlabrada.

Introducción: La linfocitosis policlonal persitente (PPBL) 
es un trastorno raro que se observa principalmente en 
mujeres fumadoras jóvenes y de mediana edad. Presentan 
linfocitosis policlonal leve, crónica y estable e incluso sin 
linfocitosis absoluta. Los linfocitos son de tamaño mediano 
con abundante citoplasma y una proporción variable de 
linfocitos binucleados en sangre periférica. Este último 
dato es muy característico y su aparición debería hacer 
sospechar una PPBL. Mediante citometría de flujo se 
detecta una población CD19+, CD5-, CD23-, con cociente 
kappa/lambda normal. Aunque en suero se observa un 
incremento de imunoglobulina M, el reordenamiento de las 
cadenas pesadas es policlonal. En algunos casos se detecta 
la presencia de un isocromosoma adicional para el brazo 
largo del cromosoma 3, +1(q10). La asociación de la PPBL 
con la expresión de HLA-DR7 sugiere la existencia de un 
posible componente genético.

Aunque la PPBL es una entidad benigna, sin que en 
la mayoría de los casos haya progresión de la linfocitosis, 
se han descrito casos de pacientes que han desarrollado 
procesos malignos, hematológicos y no hematológicos, 
lo que sugiere que la PPBL podría representar un estado 
paraneoplásico.

Exposición del caso: Presentamos el caso de una mujer 
fumadora de 50 años, diabética, con hipercolesterolemia 
que en un control rutinario presenta una elevación leve 
de linfocitos, 4400/uL (1000-3000) con aviso de alteración 
morfológica “linfocitos anormales”, dato que indicó la revisión 
al microscopio de la morfología de sangre periférica. En 
esta se observó un 23% de linfocitos de tamaño intermedio, 
cromatina de densidad intermedia, citoplasma generalmente 
amplio, ocasionales vellosidades y un 2-3% de elementos 
hendidos.

Para descartar la presencia de clonalidad se realizó un 
estudio de citometría de flujo, en el que el cociente kappa/
lambda se encontró dentro de la normalidad, sin alteraciones 
inmunofenotípicas destacables (ver tabla).

Linfocitos/
uL

CD19+/
uL
(1000-
3000)

Kappa/
lambda
(0.4-2.5)

CD3+/
uL
(110-
1700)

CD4+/
uL
(700-
1000)

CD8+/
uL
(500-
900)

NK 
(CD56+)
(200-400)

IgM 
mg/
dL
(40-
230)

4400 1390 1.12 2539 1881 536 364 575

En la revisión realizada de 2 analíticas anteriores se 
observó la aparición de la misma alarma morfológica, 
aunque con recuentos absolutos de linfocitos dentro de los 
valores de referencia.

Discusión: Los datos obtenidos nos indican que se trata 
de un caso de PPBL de mujeres fumadoras. A la paciente se 
le recomendó el abandono del hábito tabáquico. Debido al 
riesgo de evolución de la PPBL hacia una proliferación clonal, 
linfoma maligno o tumor sólido, también se recomendó el 



XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
605

estudio de seguimiento, que en este caso y tras dos años no 
ha detectado ninguna alteración sugestiva de malignidad, se 
mantiene en seguimiento.

La PPBL es una entidad rara que se debe sospechar 
ante la presencia de linfocitos binucleados o ampliamente 
hendidos en el estudio de morfología de sangre periférica 
realizado ante la presencia de una alarma cuantitativa 
o cualitativa del analizador automático. Se debe ampliar 
el estudio para demostrar ausencia de clonalidad de 
cadenas ligeras de las inmunoglobulinas, así como realizar 
el diagnóstico diferencial con procesos linfoproliferativos 
como el linfoma marginal esplénico, linfoma T o leucemia 
prolinfocítica.
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LINFOHISTIOCITOSIS HEMOFAGOCÍTICA, A 
PROPÓSITO DE UN CASO

C. Tapia Artiles, M. Kassih Ibrahim, T. Hernández Lemes, 
N. Andrés Miguel, M.J. Cuesta Rodriguez, J. Paco Ferreira, 
A.M. Sánchez De Abajo, G.D. García Aguilar.

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

Introducción: La linfohistiocitosis hemofagocítica (HLH) 
es una enfermedad rara, familiar (de herencia autosómica 
recesiva) o adquirida (asociada a infecciones), que afecta 
a lactantes principalmente. Se trata de una disfunción 
inmunitaria originada por un defecto en la apoptosis de 
células natural killer (NK) y células T citotóxicas, que se 
acumulan en diversos órganos. Esto provoca una destrucción 
de hematíes, plaquetas y neutrófilos, así como un notable 
incremento en la producción de citocinas.

Exposición del caso: Lactante de 5 meses acude a 
urgencias por fiebre de varios días de evolución, diarrea 
leve y vómitos. Antecedentes familiares: muerte perinatal 
de hermano mayor tras cesárea. Exploración física: 
hepatomegalia, esplenomegalia y aisladas petequias. En 
la analítica presenta neutropenia (900/µL), trombocitopenia 
(23.000 plaquetas/µL) y linfocitos activados. Sospecha inicial 
de viriasis. Permanece en observación y por buena evolución 
se le da el alta, citándola en consulta de hematología 48h 
después, donde le solicitan nueva analítica, que pone 
de manifiesto anemia (hemoglobina 7,4g/dL, con niveles 
bajos de hematíes), coagulopatía (IQ 5%, dímero D 3313 
ngr/ml, fibrinógeno no cuantificable), alteración hepática 
(GOT/GPT 187/145 U/L, bilirrubina total 4,12mg/dL, directa 
2,5mg/dL, GGT 311,1 U/L), hiperferritinemia (3468,5 ng/mL), 
hipertrigliceridemia (440,0 mg/dL), elevación del receptor 
soluble de IL-2 (>7500.0 U/mL) y de IL-10 (200,9 pg/mL). 
Se realiza estudio inmunológico detectando aumento de 
linfocitos T CD4 de memoria efectores (60% de los CD4). 
Los estudios microbiológico, cardiológico y radiológico no 
presentan alteraciones reseñables. Se diagnostica HLH por 

cumplir criterios diagnósticos establecidos por la Hystiocite 
Society, por lo que se inicia tratamiento con dexametasona, 
etopósido y ciclosporina A, con mejoría de la paciente. 
También requiere administracion de fibrinógeno comercial, 
concentrado de hematíes y plaquetas.

Además se realiza estudio genético, identificando 
la presencia de dos variantes patogénicas, ambas en 
heterocigosis, en el gen UNC13D: c.1801_180 del 
TACAACG (p.Tyr601Arg/fs*21) y c.2710-2A>C. Variantes 
patogénicas en este gen se relacionan con HLH familiar 
tipo III. Actualmente está en proceso el estudio genético de 
dichas variantes en ambos progenitores.

Se encuentra donante no emparentado con compatibilidad 
10/10, por lo que se procede al trasplante de progenitores 
hematopoyéticos.

Discusión: La HLH puede tener un desenlace fatal sin 
un tratamiento adecuado, por lo que el diagnóstico temprano 
es crucial. Esta enfermedad presenta una sintomatología tan 
inespecífica que complica y retrasa el mismo, confundiéndose 
con otras patologías más frecuentes como procesos víricos 
o tumorales.

La implicación de los laboratorios es imprescindible, 
tanto para descartar una neoplasia o infección como para 
determinar parámetros bioquímicos y hematológicos que, 
en este caso, sirvan de criterios diagnósticos. Además, 
los avances en genética permiten confirmar y clasificar 
la enfermedad, así como prevenir la presencia de las 
mutaciones responsables de la misma en la descendencia 
futura.

Bibliografía:
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0858
LINFOMA ANGIOINMUNOBLÁSTICO T

E. Del Corral Rodríguez, J. Pedregosa Díaz, M. Rodríguez 
Luaces, N. Casacuberta Barberà, M. Vila Pérez, P. Liébanas 
García.

Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, Tortosa.

Introducción: El linfoma angioinmunoblástico T es una 
variante de linfoma de células T periférico que representa 
el 1-2% de los linfomas no Hodgkin. Se caracteriza por una 
marcada proliferación policlonal de células B y produce 
un infiltrado mixto de células linfoides: linfocitos T (tanto 
CD4+, como CD8+ y células T cooperadoras foliculares), 
macrófagos, células dendríticas foliculares y células 
plasmáticas.

Las manifestaciones clínicas son muy variables, entre 
ellas fiebre, sudoración profusa, síndrome constitucional, 
exantema cutáneo, adenopatías, fenómenos autoinmunes 
(sobre todo anemia hemolítica e hipergammaglobulinemia 
policlonal)... El curso clínico generalmente es desfavorable, 
con agresividad media y mal pronóstico.

Exposición del caso: Se presenta el caso de un 
varón de 62 años de edad que acudió a urgencias por 
disnea y síndrome constitucional de 10 días de evolución. 
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A su llegada presentaba fiebre, múltiples adenopatías, 
hepatoesplenomegalia y describía haber tenido hemorragias 
intrarretinianas y epistaxis.

Analíticamente destacaron hiponatremia (126 mEq/L) y 
elevación de lactato deshidrogenasa (590 UI/L), proteína C 
reactiva (2,3 mg/dL) y proteínas totales (10,4 g/dL); además 
de insuficiencia renal aguda (creatinina de 1,46 mg/dl). El 
hemograma mostró anemia normocítica (hemoglobina de 
9,1 g/dL) y trombopenia (124 x109/L), acompañadas de 
una intensa aglutinación de hematíes. El canal WDF del 
escatergrama del analizador XN-2000 (Sysmex Corporation, 
Kobe, Japan) mostraba una distribución anómala de las 
poblaciones leucocitarias, por lo que se realizó un frotis 
de sangre periférica. Éste evidenció la presencia de una 
población linfocitaria de tamaño heterogéneo con elementos 
linfoplasmacitoides, hiperbasófilos, con vacuolas ocasionales 
y núcleo de cromatina madura, a veces con nucléolo.

Al analizar esta muestra de sangre periférica por 
citometría de flujo, se observó una población linfoide B (19% 
del total) que expresaba marcadores B, CD38 y CD138 y 
con expresión politípica de cadenas intracitoplasmáticas; 
además de una población de un 3% que expresaba 
marcadores T (CD5+, CD2+, CD4+, CD7+) además de CD28 
y CD279a.

El proteinograma mostró hiperglobulinemia policlonal de 
predominio gamma. La biopsia ganglionar era compatible 
con linfoma bifenotípico de alto grado y la de médula ósea 
evidenció que ésta también estaba afectada.

Por todo esto, el diagnóstico definitivo fue el de síndrome 
linfoproliferativo crónico de tipo linfoma angioinmunoblástico 
T estadio IV B (afectación extraganglionar) con componente 
linfoplasmocítico acompañante, asociado a síndrome de 
hiperviscosidad.

Finalmente, el paciente quedó ingresado en 
Hematología y a los pocos días se inició el protocolo 
R-CHOP de quimioterapia (rituximab, ciclofosfamida, 
hidroxidaunorubicina, oncovin y prednisona), que continua 
en la actualidad.

Discusión: El linfoma angioinmunoblástico T es una 
entidad poco frecuente y agresiva. Su diagnóstico diferencial 
incluye procesos inflamatorios y neoplásicos, por lo que 
son imprescindibles la biopsia ganglionar y las pruebas de 
laboratorio.

En este caso, los datos analíticos junto con la revisión 
del frotis sanguíneo permitieron orientar el diagnóstico 
precozmente como síndrome linfoproliferativo y pedir las 
pruebas complementarias necesarias para confirmarlo.

Así pues, la información obtenida en el Laboratorio de 
Urgencias puede ser de gran ayuda a la hora de detectar 
patologías hematológicas rápidamente y de establecer el 
diagnóstico y pronóstico del paciente, demostrando que 
es vital la comunicación entre equipo médico y Laboratorio 
Clínico.

Bibliografía:
1. Segura-Rivera R. Linfoma T angioinmunoblástico. 

Diagnóstico histológico e inmunohistoquímico 
del linfoma originado de células T foliculares 
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0859
LINFOMA DE BURKITT (LB) EN PACIENTE ADULTO 
CON TRANSLOCACIÓN CROMOSÓMICA T(8;22)
(Q24;Q11), VARIANTE DE LA TRANSLOCACIÓN 
TÍPICA T(8;14)(Q24;Q32)

S. Domenech Manteca, D. Jiménez González, I. Rubio Ollo, 
R. Perez Garay, A. Arza Ruesga, J. Del Olmo Sedano, A. 
Beláustegui Foronga, L. García Naveda.

Hospital de Cruces, Barakaldo.

Introducción: El LB es un linfoma muy agresivo aunque 
curable que se presenta predominantemente en edad infantil 
o adultos jóvenes cursando de forma extraganglionar o 
como una leucemia aguda. La patogenia está relacionada 
con translocaciones que involucran el gen MYC (98% de 
los casos): t:(8;14) (q24;q32) en el 85% de los casos y las 
variantes t:(2;8) y t:(8;22) el 15% restante.

Exposición del caso: Varón de 75 años acude a 
urgencias por astenia, anorexia y pérdida de peso no 
cuantificada de un mes de evolución, acompañado de 
náuseas, vómitos y dolor lumbar persistente que irradia 
extremidades inferiores.

El médico solicita:
• PCR SARSCOV2: indetectable
• Analítica: alteración del perfil hepático y pancreático 

con elevación de reactantes de fase aguda.
• Hemograma y coagulación: normales.

GOT  106 U/L (5-47) 

GPT 168 U /L (5-47) 

GGT 341 U/L (5-50) 

FA 302 U/L (37-114)

Lipasa 137 U/L (2-60)

PCR 163,67 mg/L (0-11)

Ferritina 2.520 ng/mL (15-300)

El paciente ingresa con impresión diagnóstica de 
síndrome constitucional y se amplian:

• LDH: 847 U/L (26-245).
• B2-microglobulina: 3,93 mg/L (1,10-2,40).
• TAC abdominal: áreas de alteración de la densidad 

corticomedular y urotelial renal bilateral, engrosamiento 
ganglionar infradiafragmático, intestinal (íleon), 
biliar extrahepático (hepático común, colédoco), 
intrapancreático y en ligamentos gastrohepático y 
peritroncocelíaco. Se recomienda descartar proceso 
linfoproliferativo versus entidad multisistémica 
Erdheim-Chester.

El estudio citomorfologico e inmunofenotípico en sangre 
periférica (SP) resulta sin hallazgos significativos.

Se biopsia a nivel renal identificándose población linfoide 
clonal que plantea diagnóstico diferencial entre: LB versus 
otros linfomas de células B de alto grado.

En el estudio citomorfológico de médula ósea (MO) se 
observa infiltración con morfología sugestiva de LB (células 
linfoides de mediano tamaño con cromatina inmadura 
y citoplasma intensamente basófilo que con frecuencia 
presentan vacuolización) que presenta inmunofenotípo 
también compatible (CD19+CD10+BCL2-CD81+Kappa+).

Además, el cariotipo de MO se observa:
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• Translocación aparentemente equilibrada entre los 
brazos largos de cromosomas 8 y 22 a nivel de las 
bandas q24 y q11 confirmada mediante técnica FISH 
con sonda breakapart.

• Deleción parcial en el brazo largo de un cromosoma 2 
a nivel de la banda q31.

• Cromosoma Y extra también confirmado por FISH 
(sonda SRY) para diferenciarlo de posible marcador 
cromosómico.

En el cariotipo de SP no se aprecian alteraciones 
numéricas ni estructurales concluyendo que se trata de un 
cariotipo complejo.

El paciente durante el ingreso experimenta deterioro 
del estado general: insuficiencia renal con colestasis 
empeorando y se inicia quimioterapia prefase. Tras 
confirmación de LB y pruebas de estadiaje el paciente inicia 
esquema R-EPOCH y es diagnosticado de Linfoma de 
Burkitt estadio IV con Infiltracion de SNC.

Discusión: El LB se considera una urgencia hematológica 
que requiere tratamiento enérgico y precoz lo cual se facilita 
desde la coordinación adecuada de las distintas disciplinas 
de laboratorio involucradas en su diagnóstico.

Se trata de un caso inusual por la edad de presentación 
(0,8 % de los linfomas en edad adulta) y las características 
citogenéticas halladas: alteraciones cromosómicas de una 
variante de la translocación típica t(8;14)(q24;q32) (10% 
de los casos) y otras dos alteraciones cromosómicas no 
encontradas descritas en relación al LB.
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0860
MAGNITUDES DE INFLAMACIÓN PARA LA 
DETECCIÓN DE CRISTALES EN LÍQUIDO SINOVIAL

Á. Puche Candel, M.D. López Abellán, R. Cárdenas Gámez, 
V. Ramos Arenas, S. Attaibi, L. García De Guadiana 
Romualdo, M. González Morales, M.D. Albadalejo Otón.

Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena.

Introducción: El estudio del líquido sinovial es una 
herramienta que permite establecer el diagnóstico de 
artropatías por cristales. Dicho análisis incluye el estudio 
macroscópico, bioquímico y microscópico, que comprende 
a su vez el recuento de leucocitos, el recuento diferencial 
leucocitario si procede, y la identificación de cristales 
mediante microscopía con luz polarizada por personal 
cualificado. Además, aunque la medida de proteína C reactiva 
(PCR) no se recomienda de forma rutinaria, sí puede ser una 
magnitud útil en la valoración de la inflamación articular.

Objetivos: Evaluar la utilidad de los parámetros 
inflamatorios (PCR, recuento de leucocitos y 
polimorfonucleares (PMN)) como predictores de la presencia 
de cristales en una serie de líquidos sinoviales remitidos al 
laboratorio de urgencias de nuestro hospital.

Material y método: De forma retrospectiva se incluyeron 
los líquidos sinoviales remitidos al laboratorio de urgencias 
durante el período comprendido entre junio de 2020 y mayo 
de 2021. El recuento de leucocitos y el recuento diferencial 
fueron realizados mediante citometría de flujo en un 
analizador Sysmex XN-1000 (Sysmex Corporation, Kobe, 
Japón) y la medida de PCR mediante turbidimetría (Cobas 
702, Roche Diagnostics). La observación de cristales fue 
realizada por personal facultativo especialista mediante 
microscopía de luz polarizada. El rendimiento de las 
magnitudes inflamatorias del líquido sinovial para predecir 
la presencia de cristales fue evaluado mediante el análisis 
de curvas ROC, utilizándose el paquete estadístico SPSS 
vs.22.0.

Resultados: Un total de 42 líquidos sinoviales de 40 
pacientes (edad mediana: 65, AIQ: 43-76, 22 varones) 
fueron incluidos. Se detectaron cristales en 11 (26,2%), 4 
(36,4%) correspondieron a cristales de urato monosódico y 
7 (63,6%) de pirofosfato cálcico. La concentración de PCR y 
los recuentos de leucocitos y PMN fueron significativamente 
más altos en los líquidos con presencia de cristales (Tabla 
1).

 

Tabla 1. Magnitudes inflamatorias en líquido sinovial en función de la 
presencia de cristales

Variable Población
n=42

Ausencia de 
cristales

n=31 (73,8%)

Presencia de 
cristales n=11 

(26,2%)
p

PCR (mg/dL) 0,77 
(0,14-4,19)

0,61
(0,08-3,40)

1,68
(0,45-7,16) 0,044

Leucocitos 
(/µL)

7973
(791-26169)

1973
(523-17461)

26590
(10487-41112) 0,004

PMN (/µL) 5791
(236-25388)

1214
(109-14260)

26058
(9160-38426) 0,002

Tabla 2. AUC ROC de las magnitudes inflamatorias para la detección de 
cristales

Variable AUC ROC IC95% p

PCR 0,705 0,545-0,836 0,031

Leucocitos 0,792 0,632-0,905 <0,001

PMN (/µL) 0,808 0,651-0,916 <0,001
 

Tabla 3. Rendimiento de las magnitudes inflamatorias para la detección de 
cristales (según índice de Youden)

Variable Cutoff Sensibilidad 
(%)

Especificidad 
(%)

VPN 
(%)

VPP 
(%)

PCR >4,75 mg/
dL

45,5 93,6 82,9 71,4

Leucocitos >2080/µL 100 53,6 100 45,8

PMN >1641/µL 100 57,14 100 47,8

Conclusión: Aún con la limitación del pequeño tamaño 
muestral, las magnitudes inflamatorias evaluadas fueron 
significativamente más altas en aquellos líquidos en los 
que se detectaron cristales, presentando un rendimiento 
significativo para la detección de cristales. Dado a su elevado 
valor predictivo negativo, los recuentos de leucocitos y PMN 
pueden ser herramientas útiles en el cribado inicial y su 
combinación con el juicio clínico puede contribuir a reducir 
el número de muestras que requieran estudio de cristales y 
mejorar el tiempo de respuesta.
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0861
MDW, UN NUEVO PARÁMETRO COMO VALOR 
AÑADIDO DEL HEMOGRAMA EN EL LABORATORIO 
DE URGENCIAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE 
SEPSIS

S. Fernández García1, G. Velasco De Cos1, M. Iturralde Ros1, 
A. Maiztegi Azpitarte1, F.L. Sara1, J.J. Domínguez García1, 
J.Á. Calvo Sánchez1, J.M. Martín Cerezo1, A. Moyano 
Martinez2.

1Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander; 
2Hospital de Sierrallana, Torrelavega.

Introducción: Según la última definición de 
sepsis(2016), esta se define como una disfunción de 
órganos potencialmente mortal causada por una respuesta 
disregulada a la infección. El diagnóstico precoz es clave 
y un inicio temprano de las medidas terapéuticas aumenta 
exponencialmente la supervivencia.

Para identificarla existen escalas clínicas como el 
qSOFA y parámetros analíticos como proteína C reactiva 
(PCR), procalcitonina y lactato En este contexto se ha 
identificado un nuevo parámetro, la amplitud de distribución 
monocítica (MDW). Se trata de un parámetro de diagnóstico 
in vitro obtenido a través del análisis del hemograma que 
refleja el volumen de los monocitos en respuesta a señales 
proinflamatorias de organismos infecciosos.

En nuestro centro este parámetro se obtiene en el 
analizador DxH900 de Beckman Coulter®. Según la 
bibliografía del fabricante, valores por encima de 21,5 en 
muestras de EDTAK3 ayudan a identificar pacientes con 
sepsis o riesgo de desarrollarla en las primeras 12 horas de 
ingreso.

Objetivo: Realizar un análisis descriptivo de carácter 
retrospectivo de las peticiones de MDW y analizar la 
empleabilidad del parámetro.

Método: Se analizaron las determinaciones de MDW 
durante el mes de marzo, obteniendo de la base de datos 
del laboratorio un total de 6865 pacientes. Junto con el valor 
del MDW se obtuvieron los resultados de PCR y leucocitos.

Se realizó una búsqueda en la historia clínica de aquellos 
pacientes que presentaron un resultado >21.5(N=530), 
comprobando si se llegó finalmente a un diagnóstico clínico 
de sepsis. Se excluyeron 191 muestras procedentes de 
pacientes oncológicos, COVID, hepatópatas y embarazadas 
en los que el valor de MDW no está validado (N=339).

El análisis estadístico se realizó mediante el programa 
SPSS V21, test de Kolmogorov-Smirnov y Mann-Whitney.

Resultados: Para el grupo con MDW>21,5 se obtuvieron 
los siguientes resultados (Tabla1):

Tabla 1
 MDW PCR

(mg/dL)
*(N=316)

Leucocitos Edad Sexo

Sepsis (Diag 
clínico)N=31

25,4
[25,4–42,5]

16,8
[0,1–29,3]

15,1
[4,6–39,6]

82
[24–100]

48%V
52%M

No sepsis 
(Diag clínico)
N=308

23,5
[21,5–37,5]

5,4
[0.1–30,1]

10,3
[1,9–34,2]

72
[19–101]

46%V
54%M

Del total de 339 pacientes con MDW>21,5 207 fueron 
ingresados. Comparamos el resultado de MDW entre estos 
pacientes sépticos y no sépticos ingresados. Se obtuvieron 
diferencias estadísticamente significativas (p=0,01), siendo 
la mediana de MDW de 24,1[21,5–37,5] para los no sépticos 
y de 25,5[22,0–42,5] para los sépticos.

Dentro del total de pacientes analizados, se buscaron 
diferencias en los valores de MDW en función de PCR y 
leucocitos:

• Se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas (p=0,000) entre los valores de MDW y 
leucocitos <4000 y >12000 (Criterio SIRS) 17,9[11.4 
–39,1] vs 18,6[11,2–42,5].

• A 3858 pacientes se les realizó una determinación de 
PCR, estableciendo un punto de corte de PCR=8, se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas 
p=0,000 entre los valores de MDW. (19,3[14,2–36,8] 
vs 22,4[16,9–38,5].

Conclusiones: El MDW es un parámetro útil en la 
valoración del paciente séptico, tanto a la llegada a urgencias 
como al ingreso. Existe relación entre su valor y algunas de 
las variables que se emplean normalmente en la valoración 
del paciente séptico, por lo que aporta un valor añadido al 
hemograma a la hora del diagnóstico del paciente.

Bibliografía:
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0862
MIELOMA MÚLTIPLE IGD. A PROPÓSITO DE UN 
CASO

A. Herrera Díaz, A. Bastida Sáenz, D. Martínez Jiménez, 
A.M. Puelles Lahoz, A. Agirrebaltzategi Revilla, J. Ardanza 
Fernández, C. De No Legarán, I. Egusquiza Lasuen.

Hospital Txagorritxu, Vitoria.

Introducción: El mieloma múltiple (MM) es una 
neoplasia hematológica caracterizada por la proliferación 
de un clon anómalo de células plasmáticas que secretan 
componente monoclonal (CM), cuya clínica se manifiesta en 
insuficiencia renal, hipercalcemia, anemia y lesiones óseas. 
Representa el 1% de todas las neoplasias y el 13% de las 
hematológicas.

El mieloma múltiple IgD se considera un entidad rara 
dentro de las gammapatías monoclonales y representa 
menos del 2% del total de casos de MM. Tiene un curso 
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agresivo asociado a complicaciones como plasmocitomas 
extramedulares, riñón de mieloma y amiloidosis, y de peor 
pronóstico en comparación con los de tipo IgA e IgG con una 
mediana de supervivencia entre uno y dos años.

El diagnóstico es particularmente difícil puesto que 
el 40% de los casos no se observa pico monoclonal en el 
proteinograma y en el resto de pacientes es discreto.

Exposición del caso: Paciente de 78 años, diagnosticada 
de carcinoma intraductal de mama izquierda y enfermedad 
de Paget, acude a consulta de traumatología por dolor de 
espalda sin traumatismo previo que no cede a pesar de 
tratamiento intenso desde hace 10 días. Se decide realizar 
resonancia magnética nuclear presentando aplastamientos 
vertebrales de aspecto crónico sin afectación muro posterior 
y heterogenicidad de la señal de la médula ósea, en 
problable relación con reconversión de médula grasa en 
médula hematopoyética.

Ante la sospecha de una patología hematológica y 
alteración ósea se realizó un proteinograma. Mediante 
una electroforesis capilar (Capillarys, Sebia) se detectó 
un pico monoclonal de 0.7 g/dL. Luego se procedió a una 
inmunosustracción para antisueros IgG, IgA, IgM, Kappa y 
lambda, desapareciendo el pico en esta última. A su vez, se 
completo el estudio con una técnica de tipificación de mayor 
sensibilidad como es la inmunofijación en gel de agarosa 
(Hydrasys, Sebia).

Imagen. Proteinograma e imunotipado en suero.
Antes de confirmar el diagnóstico de mieloma de 

cadenas ligeras o Bence-Jones, se complementó con una 
inmunofijación en gel de agarosa para antisueros IgD e IgE 
que demostró proliferación clonal de una proteína monoclonal 
IgD lambda. Imagen. Inmunofijación de antisueros.

En una muestra de orina de 24 horas se llevo a cabo una 
inmunofijación con presentación de componente monoclonal 
de cadenas ligeras lambda y proteinuria tipo lambda de 95.5 
mg/dL. Imagen. Proteinograma e inmunofijación en orina.

El paciente fue diagnosticado de mieloma múltiple 
IgD lambda estadio III según el sistema internacional de 
estadiaje (ISS), con resultado para albúmina de 4,6 g/dL y 
beta-2 microglobulina de 7,4 mg/dL. Se inició tratamiento 
con dexametasona, bortezomib y ciclofosfamida.

Discusión: Resaltar que la detección de un componente 
monoclonal lambda o kappa libre por una técnica de tipado 
deber ser complementada con una inmunofijación anti-IgD y 
anti-IgE. Aplicando nuestro protocolo de laboratorio basado 
en el Myeloima Working Group pudimos acertar con el 
diagnóstico aun siendo una patología infrecuente.
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NEUTROPENIA AUTOINMUNE EN LACTANTE. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

S.A. Pérez Zaragoza, J.A. Rodrígues Cortez, L. Fueyo 
Ramírez, G. Rodríguez Pérez, L. Heras Mazagatos, M. Díaz 
Sánchez, M.A. Saiz Diez.

Hospital Santos Reyes, Aranda de Duero, Burgos.

Introducción: La neutropenia se define como una 

disminución del número absoluto de neutrófilos circulantes 
en sangre. En menores de 12 meses, se establece por debajo 
de 1.0 x10*3/mL. Es un hallazgo relativamente frecuente y 
aunque la etiología es muy variada, lo normal es que esté 
relacionada con un proceso infeccioso intercurrente, que 
acaba resolviéndose en unas dos semanas sin necesidad 
de tratamiento ni otras pruebas complementarias. La 
obtención de hemogramas seriados a intervalos crecientes 
sería el primer paso en el abordaje de estos casos además 
de comprobación mediante frotis sanguíneo para descartar 
una pseudoneutropenia. La neutropenia transitoria leve a 
moderada sería el diagnóstico más común.

Si la neutropenia persiste en ausencia de causa 
infecciosa, prestaremos atención a la existencia de fiebre, 
VSG elevada, visceromegalias, adenopatías o úlceras 
cutáneas. El diagnóstico diferencial de neutropenia en 
lactantes y población pediátrica incluye: neutropenia neonatal 
aloinmune, neutropenia autoinmune (NAI), neutropenia 
cíclica, enfermedades vasculares del colágeno, neutropenia 
congénita grave, síndrome de Shwachman-Diamond-Oski.

Exposición del caso: Lactante de 9 meses en 
seguimiento por hipotiroidismo congénito acude a revisión 
del tratamiento con Levotiroxina. De forma casual se detecta 
neutropenia moderada (0.7x10*3/mL). Desde Laboratorio 
sugerimos descartar causa infecciosa y seguimiento. En 
control posterior el paciente presentó neutropenia severa 
(0.3x10*3/mL[1.5-8.5], resto de parámetros con valores en 
rango). Se comenta con Hematología y contactamos con la 
pediatra de Atención Primaria para abordar el caso.

Antecedentes: Ingreso a los 2 meses de vida por 
bronquiolitis (VRS) y a los 6 meses por urticaria aguda y 
dificultad respiratoria no filiada.

En posterior control analítico detectamos anemia 
ferropénica, común en lactantes no suplementados 
adecuadamente con dieta (Hb: 9.7 g/dL[10.5-13.5], 
Hto:31%[32-40],VCM:63 fL[70-86], HCM:20 pg[23-31], 
Reticulocitos:46x10*3/mL[20-80],Plaquetas: 468x10*3/
mL[140-450],Leucocitos: 10.1x10*3/mL[6-17.5], 
Ferritina:7ng/ml[30-400], IST:3%[ 20-50]) Frotis: serie roja: 
marcada hipocromía, microcitosis, anisopoiquilocitosis. 
Serie blanca: neutropenia moderada sin alteraciones 
morfológicas. Serie plaquetar normal.

Se descarta la relación con hipotiroidismo congénito 
así como neutropenia de origen infeccioso o toxicidad 
asociada a Levotiroxina. Aunque en los siguientes controles 
analíticos la neutropenia tornó a moderada, ante una 
neutropenia mantenida, se consideró el estudio de trastorno 
hematológico congénito, así como el estudio de déficit 
nutricional, poblaciones linfocitarias, Inmunoglobulinas 
y Autoanticuerpos antineutrófilos (Citometría de flujo e 
IFI) resultando estos últimos POSITIVOS (IgG+IgM). Se 
descarta neutropenia neonatal aloinmune debido a que la 
duración de estos Ac heredados (paso transplacentario de 
IgG maternos) es de siete semanas.

Discusión: Ante la positividad de autoanticuerpos 
dirigidos contra antígenos presentes en la membrana de 
sus neutrófilos, se le diagnostica neutropenia autoinmune 
infantil. El fenotipo antigénico más frecuente en la NAI 
es HNA-1 (Autoanticuerpos dirigidos frente a FcγRIIIb ó 
CD16b) perteneciente al sistema de antígenos de neutrófilos 
humanos (HNA). Caracterizada por presentar neutropenia 
crónica que resuelve espontáneamente a los 2-3 años, 
suele asociar cifras de neutropenia grave; sin embargo las 
infecciones que presentan estos niños son leves. Dado que 
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nuestro paciente no presenta infecciones recurrentes no 
se realiza aspirado medular. El manejo de estos pacientes 
se limita a observar la evolución de la neutropenia y vigilar 
fiebre, reservando la administración de G-CSF para casos 
de infecciones graves o neutropenias severas.
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0864
NUEVOS PARÁMETROS DE DIFERENCIACIÓN EN 
EL ESTUDIO DE LAS LINFOCITOSIS

L. Martínez Alonso1, J. Nieto-Moragas2, A. Marull Arnall2, 
O. Jiménez Romero2, M. Deulofeu Figueras2, M. Serrando 
Querol2.

1Complejo Hospitalario Universitario De Vigo, Vigo; 2Hospital 
Universitari Doctor Josep Trueta, Girona.

Introducción: En el laboratorio de hematimetría, uno 
de los criterios de revisión del hemograma es la presencia 
de linfocitosis con un recuento de linfocitos superior a 
5x109/L. Es de gran interés para el facultativo responsable 
de la revisión contar con el apoyo de parámetros que le 
ayuden a detectar linfocitosis relacionadas con patologías 
hematológicas, orientando así la revisión del frotis de sangre 
periférica.

Objetivos: El objetivo de este estudio es evaluar la 
capacidad de diferenciar linfocitosis relacionadas con 
patología hematológica de no hematológica a través de una 
serie de parámetros obtenidos en el contador hematológico 
del laboratorio. Dentro de la patología hematológica, también 
se ha estudiado su capacidad para diferenciar Síndrome 
Linfoproliferativo Crónico (SLPC) tipo Leucemia Linfática 
Crónica (LLC) de SLPC no LLC.

Material y métodos: Estudio transversal de 106 
muestras de sangre total anticoagulada con EDTA K3 
procesadas durante el mes de abril de 2021 por el DxH 900 
(Beckman Coulter). De las 106 muestras empleadas en el 
estudio, 50 pertenecen al grupo control y 56 a muestras 
con recuento absoluto de linfocitos superior a 5x109/L. Las 
muestras se seleccionaron al obtener este resultado en el 
analizador Sysmex XN10, empleado de forma rutinaria en 
el laboratorio. Las 56 muestras seleccionadas han sido 
clasificadas en función de la patología de base del paciente 
al que pertenecen, formando 3 grupos diferentes: linfocitosis 
no hematológica (32), SLPC tipo LLC (15) y SLPC no LLC 
(9). El grupo de linfocitosis no hematológica está compuesto 
por linfocitosis reactivas, linfocitosis mantenidas no clonales 
y linfocitosis sin filiar. Posteriormente, se seleccionaron 4 
parámetros de interés proporcionados por el analizador 
del estudio (DXH 900): recuento absoluto de leucocitos, 
recuento absoluto de linfocitos, mediana del volumen de 
linfocitos (MN-V-Li) y desviación estándar del volumen de 
linfocitos (SD-V-Li). El análisis estadístico de los resultados 

se ha llevado a cabo con el programa SPSS®v25.0 
utilizando análisis descriptivo y la prueba de Kruskal-Wallis 
para pruebas independientes.

Resultados:

 
Control
Mediana, 
[RI]

SLPC-LLC
Mediana, 
[RI]

SLPC-NO 
LLC
Mediana, [RI]

Linfocitosis no 
hematológica
Mediana, [RI] 

Leucocitos 
(109/L)

7,05 
[2,15] 21,5 [33,3] 15,7 [82,7] 11,7 [3,30]

Linfocitos 
(109/L)

2,00 
[0,85] 17,1 [31,9] 11,7 [80,6] 5,40 [1,10]

MN-V-Li 88,5 
[6,00] 86,0 [10,0] 102,0 [28,0] 89,0 [9,00]

SD-V-Li 14,2 
[2,04] 16,9 [6,77] 21,9 [8,42] 14,7 [2,18]

RI: Rango Intercuartílico.

Con el test de Kruskal-Wallis se han observado 
diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 
SLPC-NO LLC y linfocitosis no hematológica para los 
parámetros MN-V-Li y SD-V-Li.

Conclusiones: En base a los resultados obtenidos en 
este estudio, se ha concluido que con los parámetros MN-
V-Li y SD-V-Li es posible detectar linfocitosis pertenecientes 
a enfermedades hematológicas graves y de peor pronóstico 
que la LLC. Los valores de MN-V-Li son menores en el 
grupo de LLC respecto al resto de grupos, hallazgo que 
se correlaciona con el aspecto morfológico observado en 
el frotis de sangre periférica. Se necesitan estudios con un 
mayor tamaño muestral para poder valorar si esta diferencia 
es estadísticamente significativa.
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0865
OTORRAGIA ESPONTÁNEA

S. Bilbao De La Vega, I. Roda Martínez, M. Merino Magro, G. 
Mugertza Berastegi, C. Ponga Palacio.

Hospital Galdakao-Usansolo, Galdakao.

Introducción: Las hemorragias, debidas a la existencia 
de trastornos hereditarios o adquiridos del propio sistema 
hemostático, son una causa relativamente frecuente de 
consulta en Urgencias. Las coagulopatías adquiridas 
son procesos muy frecuentes en la práctica clínica 
como resultado del consumo de factores de coagulación 
(coagulación intravascular diseminada (CID)), defecto de 
síntesis de factores (hepatopatías y déficits de vitamina 
K), o como resultado de la presencia de anticoagulantes 
circulantes o fármacos que alteran la coagulación. El estudio 
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de cualquier trastorno de la coagulación, se inicia con un 
hemograma, fórmula, plaquetas, tiempo de protrombina 
(TP) y tiempo de tromboplastina parcial activada (APTT). A 
medida que avancemos en el diagnóstico diferencial, serán 
necesarias nuevas exploraciones complementarias.

Exposición del caso: Mujer de 44 años que acude a 
urgencias por hematuria y episodio de hemorragia súbita 
en el oído derecho. Presenta antecedentes de insuficiencia 
suprarrenal secundaria en tratamiento con hidrocortisona, 
último periodo muy abundante (previos normales) y bullas 
hemorrágicas en lengua una semana antes del ingreso.

En la analítica destacan:
• PCR 6 mg/L.
• Hemoglobina 10.8 g/dL (plaquetas y leucocitos 

normales) por lo que se trasfunden 4 unidades de 
plasma.

• Alteración de la coagulación: TP no coagulable, APTT 
83 sg (26-36 sg) Fibrinógeno y Dímero D normales.

Se solicita test de mezcla y dosificación de factores 
observándose déficit de los factores II (12%), VII (2%), IX 
(4%) y X (2%). El test de mezclas corrige tanto el TP (96%) 
como el APTT (31%), lo que orienta a un déficit factorial en 
vez de a la presencia de inhibidor.

Tras tratamiento con Konakion durante el ingreso 
presenta hemostasia normal (TP 88 %, APTT 28 sg, 
Fibrinogeno 386 mg/dL; tiempo de trombina (TT) 17 sg y la 
hematuria y otorragia espontáneas cesan.

Estos resultados hacen que se descarte razonablemente 
la posibilidad de hemofilia B adquirida y orienta hacia un déficit 
factorial combinado de factores vitamina K dependientes, de 
etiología no aclarada.

Discusión: La hemostasia es un proceso dinámico 
y perfectamente regulado que man tiene la fluidez de la 
sangre y la integridad del sistema vascular. La existencia de 
trastornos hereditarios o adquiridos da lugar a la aparición 
de hemorragias, de forma espontánea o provocada por 
traumatismos; este caso ha sido debido a un déficit factorial 
combinado de factores vitamina K dependientes (II, VII, IX y 
X). Las causas más frecuentes de coagulopatías adquiridas 
en la clínica son la enfermedad hepática crónica, CID y el 
déficit de vitamina K.

Ante un TP o un APTT prolongado, sin clínica previa, es 
recomendable la realización de la prueba de corrección con 
plasma normal (test de mezcla). Su objetivo es orientar hacia 
el déficit de factores o la presencia de un anticoagulante 
circulante. La corrección de los valores, como es el caso, 
indicaría un déficit de factores de coagulación.

La coagulopatía ha quedado resuelta pero su la etiología 
no ha podido ser aclarada y puesto que no hay datos de 
insuficiencia hepática, probablemente sea de origen tóxico-
medicamentoso. Desgraciadamente no siempre se puede 
conocer el origen del problema.
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PARÁMETROS MORFOMÉTRICOS DEL 
ANALIZADOR MINDRAY BC 6800 PLUS EN LA 
DETECCIÓN TEMPRANA DE SEPSIS

E. Urrechaga1, E. Pulido1, U. Aguirre1, M. Fernandez2, G. 
Mugetza1, C. Ponga1, M. Merino1.

1Hospital Galdakao Usansolo, Galdakao; 2Hospital 
Universitario Araba, Vitoria.

Sepsis most often presents to the Emergency Department 
(ED) and delayed detection is harmful. Leukocyte count is 
often used to detect sepsis, but changes in the morphology 
also correspond to sepsis.

Cell population data (CPD) are reported by Mindray BC 
6800Plus analyzer, giving information of the size (Neu Z, LY 
Z, Mon Z), nucleic acid content (Neu Y, LY Y, Mon Y) and 
internal structure (Neu X, LY X, Mon X) of the leukocyte 
subsets.

We sought to determine the value of CPD for early sepsis 
detection.

Methods: We recruited 46 control subjects and 287 
patients at admission to ED (60 systemic infections and 
localized infections 58 bacterial, 51 viral,118 COVID19).

Kruskal Wallis test was used to assess the statistical 
deviation among the groups, P<0.05 was considered 
statistically significant.

ROC curve analysis was utilized to demonstrate the 
diagnostic accuracy of CPD for the detection of sepsis.

Results: Neutrophil and monocyte CPD related to 
activation and complexity were significantly increased in 
septic patients (P<0.0001) with the best ROC results.

Neu Y area under curve AUC 0.887 (95%CI 0.834 to 
0.928) cut off >466 sensitivity 90.48 % specificity 79.55 %.

MonX AUC 0.851 (95%CI 0.794 to 0.897) cut off >224 
sensitivity 71.43 % specificity 91.21 %.

Neu X AUC 0.787 (95%CI 0.737 to 0.831) cut off >390 
sensitivity 82.71 % 63.13 specificity %.

Conclusions: CPD values reflect in numbers the 
functional and morphological changes triggered by infections, 
could be a quick diagnostic indicator of sepsis at ED.

La sepsis se presenta frecuentemente en el Servicio de 
Urgencias (SU), y el retraso en su diagnóstico es perjudicial. 
El recuento de leucocitos se utiliza a menudo para detectar 
sepsis, pero los cambios en su morfología también pueden 
sugerir sepsis.

El analizador Mindray BC 6800Plus reporta parámetros 
morfométricos (CPD) como parte del diferencial de 
leucocitario dan información del tamaño (Neu Z, LY Z, Mon 
Z), el contenido en ácidos nucleicos (Neu Y, LY Y, Mon Y) y 
estructura interna (Neu X, LY X, Mon X) de los leucocitos.

Buscamos determinar el valor de CPD la detección 
temprana de sepsis en SU.

Métodos: Reclutamos a 46 sujetos sanos y 287 pacientes 
al ingreso en SU (60 infecciones sistémicas,58 bacterianas, 
51 virales,118 COVID19).

Test de Kruskal Wallis se empleó para estimar las 
diferencias entre los grupos y análisis ROC para demostrar 
es rendimiento diagnóstico de CPD en la detección de 
sepsis; significación estadística P<0.05.

Resultados: NeuY, NeuX, MoX, relacionados con 
activación y complejidad, resultaron significativamente 
elevados en sepsis (P<0.001)y tuvieron los mejores 
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resultados ROC.
 Neu Y área bajo curva AUC 0.887 (95%intervalo 

confianza IC 0.834 a 0.928) cutoff >465.9 sensibilidad 
90.48 % especificidad 79.55 %.

MonX AUC 0.851 (IC 95%0.794 a 0.897) cutoff >223.9 
sensibilidad 71.43 % especificidad 91.21 %.

 Neu X AUC 0.787 (IC 95%0.1737 a 0.831) cutoff >390 
sensibilidad 82.71 % 63.13 especificidad %.

Conclusiones: CPD reflejan numéricamente los 
cambios funcionales y morfológicos desencadenados por 
las infecciones, podrían resultar ser un indicador diagnóstico 
para la rápida detección de sepsis en SU.
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PERSISTENCIA DE HEMOGLOBINA FETAL EN 
ADULTO, A PROPÓSITO DE UN CASO

N. Garcia Simon1, P. Blanco Soto2, A. Cambra Conejero2.

1Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda; 2Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción: La hemoglobina fetal (HbF) es la 
hemoglobina mayoritaria durante el periodo fetal persistiendo 
durante los primeros mases de vida en concentraciones 
superiores a las de la hemoglobina A (HbA) normal del 
adulto. Durante el primer año de vida, la HbF disminuye 
progresivamente hasta alcanzar valores normales (VN) de 
1-2%, en favor de la HbA que alcanza VN cercanos a 90%. 
En casos muy infrecuentes la concentración de HbF no 
decrece con el avance del desarrollo, sino que se mantiene 
elevada en edad adulta. Como causas más frecuentes se 
encuentran las beta-talasemias y la persistencia hereditaria 
de HbF (HPFH).

La drepanocitosis es una patología grave debida a la 
presencia de hemoglobina S (HbS) en homocigosis. Esta 
hemoglobina es capaz de precipitar en forma de polímeros 
dando lugar a un hematíe falciforme, que dificulta la 
circulación provocando crisis vaso-oclusivas y hemólisis que 
derivan en micro-infartos, sobrecarga férrica y anemia. En el 
rasgo falciforme (HbS en heterocigosis) la sintomatología es 
más leve, aunque puede exacerbarse en ciertas condiciones 
extremas, como hipoxia. Sin embargo, en el caso de 
coincidir con HbF elevada, esta actúa como factor protector 
al disminuir la capacidad de precipitación de la HbS.

Exposición del caso: Recién nacido a término que, en el 
estudio de hemoglobinopatías contemplado en el programa 
de cribado neonatal de nuestra comunidad, mostró un 
patrón de hemoglobinas anómalo: HbF:61.5%, HbA:10.5% 
y HbS:6.7%. Según protocolo, se pidió una nueva muestra 
para confirmación, así como a los padres para estudio 
familiar. La segunda muestra se recibió cuatro meses 
después y corroboró los resultados previos (HbF:14.1%, 
HbA:43.5 y HbS:29.1%). En cuanto al estudio familiar, el 
padre presentó resultados normales y la madre el siguiente 
patrón de hemoglobinas: HbF:22.2% (VN:1-2%), HbA:22.6% 
(VN:>85%), HbA2:1.7% (VN:1.3-3.7%) y HbS:44.3%.

Ante estos hallazgos, se derivó el caso a la unidad clínica 
correspondiente para su seguimiento. En cuanto a la madre, 
había sido ya estudiada y diagnosticada de doble rasgo 
beta-talasémico y HbS. Tres meses después del parto se le 
realizó un estudio de hematimetría que presentó: Hb:13.3 g/
dL (VN: 12-16) y VCM:75.2 fL (VN: 82 - 98).

Discusión: El caso de la madre es una situación clínica 
muy rara en nuestro medio ya que presenta adicionalmente 
a la HbS, una HbF elevada que le confiere un fenotipo 
benigno. Atendiendo a los resultados del hemograma, 
presenta microcitosis sin anemia, compatible con HbS 
asociada a rasgo beta-talasémico pero también si se asocia 
con HPFH. En el primer caso, se esperaría encontrar un 
aumento ligero de HbF (<10%) con HbA2 elevada, mientras 
que en un caso de HPFH, la HbF está en mayor proporción y 
la HbA2 en VN. Para poder establecer un diagnóstico certero 
habría que recurrir al estudio genético.

En cuanto al bebé, presenta rasgo falciforme y una 
concentración de HbF, si bien no muy alta, moderada para 
su edad. Para conocer si su fenotipo es benigno como su 
madre, habría que medir los niveles de HbF de nuevo a 
partir del año de vida.
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PREVALENCIA DE ANEMIA FERROPÉNICA EN 
NUESTRA ÁREA SANITARIA

M.D.C. Esteban De Celis, M. Zárate, M. Giménez Blanco, 
M.D.M. Viloria Peñas.

Hospital Universitario de Valme, Sevilla.

Introducción: La anemia ferropénica (AF) afecta a niños 
y adultos, es uno de los diagnósticos más comunes a nivel 
mundial, y la forma más común de anemia. Es una disminución 
de glóbulos rojos en la sangre debido a una escasez de hierro 
(Fe), causada por necesidades insatisfechas (embarazo, 
períodos de crecimiento, dieta inadecuada), disminución de 
la absorción (gastritis atrófica, enfermedad celíaca, etc.) y/o 
aumento de las pérdidas (inflamación crónica, infecciones 
parasitarias, gastrointestinales y menstruales).
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La determinación de hemoglobina (Hb) por sí sola no 
puede utilizarse para diagnosticar el déficit de Fe, por lo 
que se realizan otras determinaciones bioquímicas para 
su correcto diagnóstico como lo son la ferritina(FERR), Fe 
sérico(SIDE), transferrina, capacidad total de fijación del 
Fe(CFTH) e índice de saturación del Fe(ISFE).

Objetivo: Identificar la prevalencia de AF en nuestra 
área sanitaria.

Material y método: Estudio observacional y descriptivo 
durante el año 2019 en el que incluyeron 51997 hemogramas, 
extraídos mediante el SIL de nuestro laboratorio. Se 
excluyeron pacientes ingresados y peticiones urgentes y 
fueron clasificados según edad y sexo. El punto de corte de 
la Hb fue: <12 g/dL mujeres, <13 g/dL hombres, <12 g/dL 
12-15 años, <11,5 g/dL 5-12 años y <11 g/dL en <5 años y 
para la FERR <15µ/L. También se revisaron los resultados 
de Fe sérico, ISFE, CFTH, transferrina y proteína C reactiva. 
Fueron eliminadas múltiples determinaciones en un mismo 
paciente y se calcularon los valores medios de Hb y FERR 
en los pacientes con AF.

Los hemogramas fueron procesados en el analizador 
Sysmex XN-1000 y el resto de determinaciones bioquímicas 
en cobas 8000 de Roche®. Los cálculos estadísticos se 
realizaron utilizando el software Medcalc®.

Resultados: Se realizaron 51997 hemogramas 
procedentes de Atención Primaria, de los cuales 6705 
presentaban anemia y 2449 eran compatibles con AF.

 <13 años 13-60 años >60 años

Total de pacientes 4011 30968 17018

Total con anemia 192 2718 3795

Total con AF: 45 1759 645

Mujeres 22 1664 442

Hombres 23 95 203

Valor medio de Hb 
± DE 10,6±0,8 g/dL 10,7±1,1 g/dL 10,4±1,4 g/dL

Valor medio de 
Ferritina ± DE 7,8±4,2 g/dL 7,4±3,5 g/dL 10,4±3 g/dL

Prevalencia de AF 1,1% 5,7% 3,8%

Proporción AF entre 
anemias

23,4% 64,6% 16,9%

Conclusiones:
• La prevalencia de AF en nuestra área sanitaria es 

baja, <13 años: 1,1%, 13-60: 5,7% y >60 años: 3,8%. 
Igualmente la proporción de AF entre las anemias de 
nuestra área es: 34,9%. Destacar que entre 13-60 
años 1664 eran mujeres, coincidiendo con pérdidas 
menstruales, crecimiento durante la adolescencia, 
dieta con déficit de Fe y embarazos.

• El laboratorio desempeña un papel importante 
en el diagnóstico de la AF mediante las pruebas 
hematológicas y bioquímicas. La ferritina al ser 
una proteína de fase aguda debe ser valorada con 
precaución, siendo útil la concentración plasmática 
de transferrina y proteína C reactiva en pacientes con 
inflamación crónica, cáncer enfermedad hepática o 
renal.

• Para realizar un tratamiento adecuado se debe 
llegar al diagnóstico etiológico, tratar la enfermedad 

subyacente si se detecta y suprimir los posibles 
factores desencadenantes, siempre individualizando 
cada caso en particular.
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0869
PROTEÍNAS MONOCLONALES COMO NUEVA 
EVIDENCIA DE LA INTERACCIÓN ENTRE EL 
SISTEMA INMUNE Y EL HEMOSTÁTICO

I. Georgieva Nikolova, C. Quiñones Torrelo, E. Rodríguez 
Borja, A. Carratalá Calvo.

Hospital Clínico Universitario, Valencia.

Introducción: El reciente concepto de inmunotrombosis 
describe el vínculo entre el sistema inmune y el sistema de 
coagulación en respuesta a la infección causada por un 
microorganismo, evitando así su propagación.

Aunque la CID es una complicación reconocida de las 
infecciones bacterianas, la actual pandemia provocada 
por el coronavirus COVID-19 representa un buen ejemplo 
de infección vírica asociada a una repuesta inflamatoria 
sistémica y activación de la coagulación en los pacientes 
sintomáticos.

Tal y como recoge la bibliografía, dicha respuesta 
inflamatoria puede desencadenar también una respuesta 
inmunitaria aberrante que conlleve la proliferación 
exacerbada de linfocitos B. Este hecho explicaría la etiología 
de las bandas monoclonales observadas en el contexto de 
infecciones víricas por VIH, VEB o VHC. Un patrón similar 
hemos observado durante la monitorización de pacientes 
COVID en nuestro hospital.

Objetivos: Determinar la incidencia de bandas 
monoclonales en pacientes COVID y estudiar su relación con 
los parámetros bioquímicos y hematológicos característicos 
de la infección, así como con la supervivencia y la duración 
del ingreso.

Materiales y métodos: Estudio retrospectivo en 
pacientes COVID ingresados a lo largo del año 2020 en 
el Servicio de Medicina Interna a los que se les solicitó un 
proteinograma entre los días 1 y 7 posteriores al diagnóstico. 
En total se incluyeron 36 pacientes.

Se consideraron dos momentos para la recogida de 
datos: al ingreso del paciente y el día en el que se realiza el 
estudio de proteínas.

El procesamiento y análisis de los datos se realizó a 
través del paquete estadístico SPSS 20.0 para Windows.

Resultados: Entre los pacientes estudiados se 
detectaron bandas monoclonales en la inmunofijación del 
64,7% de ellos.

Las variables leucocitos, %linfocitos, %neutrófilos y carga 
viral seguían una distribución normal. El resto de variables 
consideradas, entre ellas el DD presentaron una distribución 
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que se apartaba de la normalidad.
Se encontraron relaciones estadísticamente significativas 

(p<0,05) entre la presencia de bandas oligoclonales y la 
carga viral, %neutrófilos, %linfocitos, ratio N/L en el ingreso; 
y con el DD tanto en el ingreso como en el mismo día de la 
inmunofijación.

No se encontró una relación significativa ni con la 
supervivencia ni con el tiempo de estancia en el hospital.

Conclusión: La elevada incidencia de bandas 
oligoclonales en pacientes COVID pone de manifiesto, 
como era de esperar, que la infección por SARS-COV-2 está 
altamente asociada con la activación de las células B.

Los resultados obtenidos se explican por la considerable 
liberación de citoquinas proinflamatorias (Il-6) al torrente 
sanguíneo las cuales tienen un papel importante en la 
activación e inhibición de la producción de ciertas proteínas 
que intervienen en los procesos de coagulación; así como, 
en la síntesis de anticuerpos mediante la estimulación de las 
células plasmáticas.

Si bien la trombosis se ha considerado clásicamente 
como un trastorno de la coagulación, esta nuevo hallazgo 
pone en evidencia que las células inmunes y los procesos 
inflamatorios están implicados en la iniciación del proceso, 
lo que supone un cambio de paradigma.
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0870
PSEUDOHIPERPOTASEMIA POR TROMBOCITOSIS

J. Garralda Fernández, I. Molero Vilches, A. Romero Gómez, 
E. Nieto Borrajo.

Hospital de Fuenlabrada, Fuenlabrada.

Introducción: El potasio es el principal electrolito del 
medio intracelular. En dicho medio, se halla el 98% del 
potasio total (sobre todo en músculo esquelético) y el 2% 
restante en el espacio extracelular. Sus valores séricos 
oscilan entre 3.5 y 5mEq/L.

La regulación de su balance se efectúa principalmente 
por eliminación renal. Se filtra por el glomérulo y alrededor 
del 30-60% se reabsorbe en el túbulo proximal.

Su efecto fisiológico más importante es la influencia 
sobre los mecanismos de activación de los tejidos excitables, 
como en el corazón, músculo esquelético y músculo liso. Por 
tanto, los síntomas de los trastornos del potasio se deben a 
cambios en la contractilidad muscular ya sea esquelética o 
cardíaca.

• Hipopotasemia(<3.5mmol/L): Las causas pueden ser 
vómitos, diarrea, diuréticos, etc. A nivel cardiaco puede 
dar lugar a arritmias y a nivel muscular, provoca desde 
debilidad muscular hasta parálisis.

• Hiperpotasemia(>5.5mmol/L): Las causas se agrupan 
de forma general en fallo de excreción o exceso de 
aporte. Importante diferenciar entre hiperpotasemia real 
y pseudohiperpotasemia (in vitro). Las manifestaciones 

clínicas suelen ser neuromusculares y de toxicidad 
cardíaca (capaz de evolucionar a fibrilación ventricular 
o asistolia).

En general, la hipopotasemia se tolera bien, en cambio 
la hiperpotasemia puede ser una circunstancia grave que 
amenace la vida.

Exposición del caso: Paciente de 84 años que acude 
a urgencias por aumento progresivo de disnea. Entre sus 
antecedentes, destacan:

Exfumador.
Hipertensión arterial. No DM ni dislipemia.
IRC.
EPOC. Refiere 2-3 ingresos al año por reagudización.
Trombocitemia esencial en tratamiento.
A su llegada a urgencias, presentaba la siguiente 

analítica:

Aspecto(HIL) Normal  

Glucosa(plasma) 117mg/dL 74-106

Creatinina(plasma) 1.93mg/dL 0.67-1.17

Sodio(plasma) 136.8mmol/L 135-145

Potasio(plasma) 4.28mmol/L 3.5-5.1

ALT/GPT(plasma) 66U/L 10-50

GGT(plasma) 24U/L 15-85

PCR(plasma) <0.1mg/dL 0.1-0.5

Leucocitos 14.86*103/µL 4.00-11.60

Hemoglobina 12.4g/dL 13.0-17.5

Plaquetas 629*103/µL 140-450

Destacar la insuficiencia renal, conocida por nefrología, y 
la leucocitosis. Se decide ingreso por medicina interna ante 
sospecha de infección respiratoria.

A los dos días del ingreso, se extrae nueva analítica. 
Destacan los siguientes resultados:

Aspecto(HIL) Normal  

Potasio(suero) 7.18mmol/L 3.5-5.1

Leucocitos 21.69*103células/µL 4.00-11.60

Plaquetas 1318*103células/µL 140-450

pH 7.31 7.35-7.45

Potasio(en gases arteriales) 4.12mmol/L 3.5-5.1

Destacar la discrepancia en los niveles de potasio entre 
su medida en suero frente a gasometría (plasma).

Discusión: Cuando en el laboratorio se observó el 
aumento de potasio en suero, se procedió a descartar la 
posible interferencia por hemolisis (el aspecto era normal). 
El siguiente punto fue la revisión de la analítica completa.

Se objetivó la trombocitemia (1318*103células/µL) y 
leucocitosis (21.69*103células/µL), siendo esta una de las 
posibles causas de falseamiento de los niveles de potasio 
en suero. Esto se debe a que, durante el proceso de 
coagulación del suero, los leucocitos y plaquetas ricos en 
potasio, lo liberan del espacio intracelular al extracelular 
produciendo una falsa elevación del potasio en suero, 
lo cual no ocurre si se realiza la medición en plasma. Se 
procedió a contactar con el facultativo peticionario para 
aconsejar la monitorización de niveles de potasio en plasma 
o gasometría en lugar del suero, mientras persistan los 
niveles de plaquetas y leucocitos.
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0871
REACCIÓN LEUCEMOIDE EN EL CONTEXTO 
DE INFECCIÓN POR SARS-COV-2 Y ARTRITIS 
SÉPTICA

J.J. Guirao Oliver, R.J. Vanegas Uribe, N. Jiménez Collados.

Hospital General Universitario Ciudad Real, Ciudad Real.

Introducción: La reacción leucemoide(RLEU) es un 
trastorno hematológico que cursa con una leucocitosis 
superior a 50.000/µl y se caracteriza por la presencia de 
precursores inmaduros, habitualmente de línea granulocítica 
(promielocitos, mielocitos, metamielocitos o cayados), y 
que puede desarrollarse de forma secundaria a diversos 
procesos como infecciones severas, intoxicaciones o 
neoplasias, entre otros.

Exposición del caso: Mujer de 76 años que ingresa 
en Medicina Interna por insuficiencia respiratoria febril tras 
una semana de disnea en reposo. En la auscultación cardio-
pulmonar destacan crepitantes bilaterales.

Ante la sospecha de neumonía por SARS-CoV-2, se 
solicita radiografía de tórax mostrando un infiltrado bilateral, 
y test antigénico que resulta positivo.

Las pruebas de laboratorio mostraron:
• Hemograma: Leucocitosis (29.700/μl) a expensas de 

neutrófilos (26.500/μl).
• Frotis de sangre periférica: Leucocitosis a expensas 

de neutrófilos maduros, sin eosinofilia ni basofilia.
Los parámetros bioquímicos alterados se muestran en 

la Tabla 1:

TABLA-1

Dímero-D 1458 ng/ml(<500)

Gasometría-PO2 64 mmHg(90 - 110)

LDH 289 UI/L(98 - 192)

PCR 14.6 mg/dL(< 1.0)

Ferritina 640.2 ng/mL(10 - 120)

IL-6 23.62 pg/mL(hasta 7 pg/mL)

Se instaura tratamiento con remdesivir, baricitinib, 
dexametasona y antibioterapia por sospecha de 
sobreinfección.

La evolución es lenta pero buena consiguiendo disminuir 
la oxigenoterapia.

Los hemogramas seriados muestran un incremento de la 
leucocitosis, alcanzando un pico en 118.800/µl y anemización 
(113 g/L). Morfológicamente no existen cambios que apoyen 
una neoplasia mieloproliferativa (NMPc).

Paralelamente, la paciente refiere dolor de gran 

intensidad en hombro derecho con limitación funcional. En 
el TC se observa una sinovitis glenohumeral, realizándose 
artrocentesis y remitiendo el líquido sinovial (tabla 2):

TABLA-2

Características Purulento

Recuento 
celular

Hematíes 96.00/mm3

Leucocitos 227.200/mm3
Segmentados: 98%
Mononucleares:2%

Cristales No se observan

Glucosa 12mg/dL

Proteínas totales 3,4g/dL

Adenosina-deaminasa 285.4 UI/L

Tinción de Gram Se observan cocos grampositivos en 
racimo

Cultivo Staphylococcus aureus sensible a 
meticilina (SASM)

Se realiza lavado articular y se pauta antibioterapia con 
respuesta clínico-analítica (leucocitos 10.700/μl, afebril, 
procalcitonina en rango) siendo dada de alta. En el hemocultivo 
también se aísla SASM. Posteriormente, en revisión con 
Reumatología, se encuentra estable clínicamente, pero con 
persistencia de leucocitosis (19.700/µl),por lo que se deriva 
a Hematología y se solicitan pruebas complementarias para 
el despitaje de una NMPc, confirmándose una Leucemia 
Mieloide Crónica Philadelphia+ en fase crónica (tabla 3):

TABLA-3

Aspirado médula 
ósea

Biología molecular Citogenética

Hiperplasia mieloide. 
No blastos

Expresión del transcrito 
BCR/ABL p210: POSITIVO 

46,XX,t(9;22)
(q34;q11.2)[20]

Actualmente se encuentra en tratamiento con Imatinib en 
respuesta hematológica completa, a la espera de resultados 
para evaluar la respuesta citogenética y molecular.

Discusión: Las manifestaciones hematológicas de la 
COVID-19 incluyen habitualmente linfopenia y leucocitosis, 
existiendo reportes de casos que cursan con RLEU. La 
etiopatogenia de una artritis en el curso de una hemopatía 
es múltiple: infiltrativa o secundarias (incluyendo la séptica).

La particularidad de este caso radica en los factores 
de confusión que confluyeron (COVID-19, corticoterapia 
y artritis séptica), todos ellos como causas potenciales de 
una RLEU. Sin embargo, se destaca como las pruebas de 
laboratorio integradas orientaron el diagnóstico hacia una 
hemopatía.
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0872
RECUENTO CELULAR EN LÍQUIDO SINOVIAL: 
¿ES NECESARIO AÑADIR HIALURONIDASA?

Á. Puche Candel, S. Attaibi, M.D. López Abellán, L. García 
De Guadiana Romualdo, M. González Morales, M.D. 
Albaladejo Otón.

Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena.

Introducción: El estudio del líquido sinovial (LSi) 
contribuye al diagnóstico de enfermedades reumatológicas 
e infecciosas que afectan a las articulaciones, pues su 
alteración refleja la patología de la membrana sinovial y 
del cartílago articular subyacente. Dicho estudio incluye 
el recuento de leucocitos (LEU) y, si procede (LEU>200/
mL), recuento diferencial (polimorfonucleares (PMN) y 
mononucleares (MN), siendo el método de referencia 
el recuento manual por personal cualificado en cámara 
citométrica y posterior estudio mediante microscopía óptica 
(MO) de la tinción del espécimen. La reciente aparición de 
contadores que permiten el recuento automatizado de los 
líquidos facilita este recuento y disminuye el tiempo de 
respuesta. Estudios recientes sugieren la necesidad del 
tratamiento del líquido con hialuronidasa para garantizar la 
calidad morfológica de las células y proporcionar un recuento 
fiable.

Objetivo: Evaluar la influencia de la adición de 
hialuronidasa sobre el recuento celular automatizado en LSi 
mediante el estudio de intercambiabilidad de los resultados 
del recuento celular en muestras tratadas y no tratadas con 
hialuronidasa

Material y método: Se incluyeron en el estudio los LSi 
remitidos al laboratorio de urgencias durante 12 meses. 
Para el análisis citológico, los LSi fueron procesados en 
un analizador Sysmex XN-1000 con y sin tratamiento con 
hialuronidasa. Para la verificación de la intercambiabilidad 
de los resultados se utilizaron el análisis de las diferencias 
(diagrama de Bland-Altman) y la regresión de Passing-
Bablok (documento de consenso AEBM-ML/AEFA/SEQCML). 
Se utilizó el programa estadístico MedCalc vs. 15.0.

Resultados: Durante el período de estudio se 
recogieron 48 LSi; se excluyeron tres, uno por presentar una 
elevada viscosidad y dos por valores aberrantes, incluyendo 
finalmente 45 LSi. Sólo 4 LSi presentaron un LEU<200/
mL, cutoff recomendado para la clasificación como líquido 
normal.

Los resultados del análisis de las diferencias y regresión 
de Passing-Bablok se recogen en la tabla siguiente:

Conclusión: De acuerdo al documento de consenso 
para la verificación de intercambiabilidad de resultados de la 
AEBM-ML/AEFA/SEQCML, el análisis de intercambiabilidad 
de resultados demuestra que los resultados de LEU, PMN y 
MN son intercambiables. Sin embargo, dada la amplitud de 
los IC95% de ambas, probablemente relacionado con el bajo 
número de muestras incluidas y el elevado porcentaje con un 
recuento patológico (LEU>200/mL), así como la detección 
de error para LEU y PMN, consideramos necesaria la adición 
de hialuronidasa previa al procesamiento de la muestra.
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0873
RELACIÓN ENTRE GRUPO SANGUÍNEO ABO Y 
COVID-19, PREVALENCIA Y PROBABILIDAD DE 
INGRESO

J.T. Leganés De Nova1, E. Padró Ceballos1, A. Altisent 
Padró2, V. Pimentel Salazar1, P. Gassiot Cordomí1, P. Soriano 
Rodríguez1, C. Mora Maruny1.

1Fundacio Salut Emporda (Fundació Privada), Figueres; 
2Instituto Público Vilafant, Vilafant.

Introducción: La infección SARS-CoV-2 ha representado 
la mayor pandemia del siglo XXI afectando a millones de 
personas en el mundo. Su alto grado de contagiosidad y 
morbi-mortalidad en algunos grupos de la población ha 
supuesto un reto para el mundo científico en la búsqueda 
de marcadores que permitieran identificar las razones de la 
diferente susceptibilidad y gravedad a la COVID-19 entre 
la población. Algunos grupos sanguíneos se han descrito 
como factor de protección para diferentes patologías como 
infecciones, enfermedades cardiovasculares..., siendo este 
el motivo por el que numerosos estudios han desarrollado 
su investigación buscando la relación de estos con la 
COVID-19.

Objetivos: Describir la prevalencia y probabilidad de 
ingreso por COVID19 según el grupo sanguíneo ABO.

Material y métodos: Se realizó un estudio prospectivo 
entre abril y junio de 2020 en 110 pacientes positivos para 
SARS-CoV-2, a los que se les realizó el grupo sanguíneo 
ABO por técnica de aglutinación.

Para obtener la proporción de los grupos sanguíneos en 

Magnitud (células/μL) Mediana (IC95%)
Rango

Análisis de las diferencias Regresión de Passing-Bablok

Sin tratamiento 
previo

Con tratamiento 
previo

Media de las 
diferencias 
(IC95%) (absoluta)

Media de las 
diferencias 
(IC95%) (relativa)

a (ordenada en el 
origen)
b (pendiente)

Interpretación

LEU (n=45) 2654 (1632-7977)
35-162566

2942 (1574 a 9609)
29-136016

-1163
(-9726 a 7400)

-0,5%
(-33 a 32)

a=28,4 (4,3-63,4)
b= 0,912-0,995

Error constante
Error proporcional

PMN (n=41) 2080 (1282-9816)
62-142135

2460 (1374-10158)
42-141365

1203
(-10111 a 7704)

-2,2%
(-36,5 a 32)

a=20,8 (-1,2-43,0)
b= 0,935 (0,895-
0,968)

Error proporcional

MN (n=41) 982 (564-2273)
148-20431

871 (550-2105)
179-21651

18,9
(-1067 a 1105)

5,1%
(-53,9 a 64,1)

a=8,5 (-30,3- 48,3)
b= 0,996 (0,937-
1,086)

No error
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nuestra población como grupo control, se utilizaron datos del 
banco de sangre y tejidos de Cataluña (BST).

En el tratamiento estadístico de los datos, se calculó 
el riesgo relativo (RR) con un intervalo de confianza (IC) 
del 95% y el valor p de la prueba de Fisher con un nivel 
de significación de 0,05 para cada uno de los grupos 
sanguíneos respecto al resto de grupos en los pacientes 
infectados e ingresados en comparativa con el grupo control.

Resultados: De los 110 pacientes positivos para SARS-
CoV-2, 61 fueron ingresados presentado estos grupos 60 y 
72 años de media de edad respectivamente.

La distribución de los grupos sanguíneos fue la siguiente:
 

 INFECTADOS INGRESADOS BST CONTROL

A 54 49,1% 34 55,7% 42,02%

B 6 5,5% 1 1,6% 7,52%

AB 10 9,1% 2 3,3% 3,12%

O 40 36,4% 24 39,3% 47,34%

TOTAL 110  61   

Del análisis estadístico de cada uno de los grupos 
sanguíneos respecto al resto de grupos en los pacientes 
infectados e ingresados en comparativa con el grupo control 
se obtuvieron los siguientes datos:

 

INFECTADOS INGRESADOS

RR IC 95% p OR IC 95% p

A vs no A 1,33 0,92-1,93 0,13 1,74 1,05-2,88 0,03

B vs no B 0,71 0,31-1,62 0,41 0,21 0,03-1,48 0,08

AB vs no 
AB 3,10 1,62-5,92 <0,01 1,05 0,26-4,31 0,94

O vs no O 0,64 0,43-0,94 0,02 0,72 0,43-1,21 0,21

Se observaron diferencias estadísticamente significativas 
respecto a la susceptibilidad a la infección por SARS-CoV-2 
en los pacientes del grupo AB y protección a la misma en los 
pacientes del grupo O. Respecto al ingreso por COVID-19 se 
observó mayor probabilidad estadísticamente significativa 
en los pacientes de grupo A.

Conclusión: Los datos obtenidos en nuestro estudio 
revelaron la relación existente entre la infección y 
probabilidad de ingreso por COVID-19 con determinados 
grupos sanguíneos, especialmente O y A, siendo esto una 
herramienta para el manejo de los pacientes infectados por 
SARS-CoV-2.

Para el caso de los grupos sanguíneos AB y B se 
necesitan estudios con mayor número de datos para 
obtener conclusiones claras respecto a su asociación con 
la COVID-19.

Bibliografía:
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RESULTADOS DEL PROGRAMA PATIENT BLOOD 
MANAGEMENT EN NUESTRO LABORATORIO

I. Otamendi Goicoechea, M.A. Zabalegui Goicoechea, M. 
Luquin Irigoyen, S. Zalba Marcos, J.A. García Erce.

Complejo Hospitalario De Navarra, Pamplona.

Introducción: Múltiples estudios demuestran una 
asociación entre la anemia perioperatoria y el incremento de 
complicaciones, mortalidad postoperatoria, mayor estancia 
hospitalaria y empeoramiento de parámetros de calidad de 
vida. Es además el único factor de riesgo modificable previo 
a cirugía.

El objetivo del programa Patient Blood Management 
(PBM) es “reducir o eliminar la necesidad de transfusión 
sanguínea y mejorar el resultado clínico de los pacientes”. 
Su puesta en marcha es transversal a toda la organización y 
supone una transformación de cultura organizativa.

El laboratorio participa activamente en el proceso 
mediante la revisión diaria de peticiones PBM y la detección 
y ampliación de pruebas en pacientes de riesgo. Todo ello, 
junto con la información diaria a los responsables de los 
estudios permite que estos pacientes sean tratados con 
los preparados más adecuados para corregir la cifra de 
hemoglobina (Hb) preoperatoria.

Objetivo: Detectar la prevalencia de anemia por servicio 
solicitante según rango de hemoglobina y sexo en los 
preoperatorios PBM realizados durante 2020.

Material y métodos: Realizamos la revisión de los 
hemogramas con estudio PBM preoperatorio agrupándolos 
por servicio peticionario y sexo de los pacientes.

Se establecieron tres rangos de Hb en función de la 
gravedad de la anemia.

Los hemogramas se realizaronn en los analizadores 
celldyn Sapphire de Abbott y los datos informáticos se 

PBM 2020  Rango de Hb /g/dL)

SERVICIOS PBM Rango de edad 7.1 - 8.9 9-10,.9 11-12,9 Anemia >13

H M H M total H M total H M total H M TOTAL % H M TOTAL %

Urología 342 36-90 18-92 1  1 21 4 25 30 16 46 52 20 72 21 223 47 270 79

Ginecología 244  23-91  2 2  23 23  62 62  87 87 36  157 157 64

Cirugía 394 15-94 18-86 2  3 11 6 17 27 23 50 40 30 70 18 208 116 324 82

Traumatología 2790 15-90 15-95 2  3 4 6 10 37 162 199 43 169 212 8 1394 1184 2578 92

Vascular 154 16-95 31-90 1  1 4 1 5 20 8 28 25 9 34 22 99 21 120 78

Cir. Cardiaca 8 67-90 64-77       2 1 3 2 1 3 38 3 2 5 62,5

Totales 3932     10   80   388 162 316 478 12 1927 1527 3454 87,8

Tabla 1. (Comunicación 0874)
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extrajeron del programa Art de Roche.
Resultados: Se realizaron 3975 solicitudes de estudios 

PBM.
En la tabla 1 quedan reflejados los resultados por servicio 

solicitante, sexo y rango de Hb.
Conclusiones: Se detectó anemia preoperatoria en 

un 12,2% de los pacientes, de los cuales un 66.1% eran 
mujeres.

El Servicio de Ginecología destacó con un 36% de 
pacientes. No consideramos representativo el servicio de 
Cirugía Cardiaca por el bajo número de solicitudes.

El laboratorio tiene un papel crucial en la detección 
de pacientes con riesgo de anemia perioperatoria y en la 
consecución del objetivo final del PBM.

Establecer circuitos adecuados y una comunicación 
fluida entre el laboratorio y los servicios implicados, permite 
tratar a los pacientes para prevenir posibles complicaciones 
y/o retrasos de la cirugía.

Bibliografía:
1. García Erce, JA. "Nuevos paradigmas en el "patient 

blood management" en cirugía" Cir. Esp. 2015;90 
(1):55-61.

2. Dilla A. "The effect of automated alerts on preoperative 
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0875
SÍNDROME DE LISIS TUMORAL (SLT) EN DEBUT 
DE LMA-M5. A PROPÓSITO DE UN CASO

I. Roda Martínez, S. Bilbao De La Vega, M. Merino Magro, G. 
Mugertza Berastegi, C. Ponga Palacio.

Hospital Galdakao-Usansolo, Galdakao.

Introducción: La leucemia monocítica aguda, también 
conocida como LMA-M5, es un subtipo de leucemia mieloide 
aguda caracterizada por la proliferación incontrolada de 
células de estirpe monocítica, incluyendo monoblastos, 
promonocitos y monocitos.

Existen dos subtipos: la LMA-M5a, en la que más del 
80% de células de linaje de monocitos son monoblastos y la 
LMA-M5b, en la que el porcentaje de monoblastos no llega 
al 80%, siendo en su mayoría células más maduras, como 
promonocitos. Su tratamiento a menudo puede causar el 
SLT.

Exposición del caso: Varón de 74 años que acude 
al servicio de Urgencias de un hospital comarcal. Refiere 
cuadro de malestar general, inapetencia y sensación 
nauseosa de cuatro días de evolución. No presenta fiebre 
pero sí sudoración nocturna. Relaciona la clínica con la 
segunda dosis de la vacuna de Moderna, administrada 24 
horas antes del inicio del cuadro.

Bioquímica y hemostasia sin alteraciones. La 
hematimetría impresiona por una marcada leucocitosis 
(173,77*10^3/uL) en contexto de bicitopenia (hemoglobina 
8,4 mg/dL y plaquetas 41*10^3/uL).

En el recuento manual se observa un 89% de blastos 
de aspecto monocitoide, de gran tamaño y alta relación 
núcleo-citoplasma. El resto del recuento consiste en un 5% 

de serie monocítica madura, un 3% de segmentados y un 
3% de linfocitos. Se amplía una LDH, que previsiblemente 
se encuentra muy elevada (1184 U/L).

Se informa al clínico de los resultados y se recomienda 
traslado del paciente a Hospital Central por sospecha de 
debut de LMA, donde el paciente es ingresado a cargo 
del servicio de Hematología. El aspirado de médula ósea 
confirma el subtipo LMA-M5 y se inicia el tratamiento 
quimioterápico.

24 horas después el paciente inicia un cuadro de disnea 
súbita, fibrilación auricular y oligoanuria. En la analítica 
urgente se evidencia la insuficiencia renal (creatinina 
2,7 mg/dL, urea 152 mg/dL), hiperuricemia (10,1 mg/dL), 
hiperfosfatemia (11,6 mg/dL) e hipocalcemia (6,1 mg/dL). 
Kaliemia normal (4,4 mEq/L). Se inicia tratamiento con 
rasburicasa, furosemida e hidratación intensiva. El paciente 
es trasladado a Reanimación para iniciar hemodiálisis 
venovenosa continua.

Discusión: El SLT es una urgencia potencialmente 
letal desencadenada por la liberación al torrente sanguíneo 
de iones, ácidos nucleicos y metabolitos intracelulares 
secundarias a la muerte celular masiva debida al tratamiento 
antitumoral.

Según la clasificación de Cairo-Bishop se distinguen un 
SLT de laboratorio, con criterios analíticos (hiperpotasemia, 
hiperuricemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia), siendo 
diagnóstico al abarcar dos o más criterios, y un SLT clínico, 
que suma a los criterios anteriores al menos uno de los 
siguientes: aumento de la creatinina, arritmia cardíaca, 
convulsiones o muerte súbita.

El mejor tratamiento se basa en la prevención, que 
consiste en la identificación de los pacientes en riesgo 
(tumores altamente proliferativos y quimiosensibles, LDH 
elevada, hiperuricemia, deshidratación, nefropatía o edad 
avanzada) para administrarles hidratación y fármacos 
hipouricemiantes.

Una vez instaurado es necesario un manejo intensivo 
y multidisciplinar. El tratamiento se centra en corregir las 
alteraciones metabólicas, siendo necesaria en muchos 
casos la realización de hemodiálisis.
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SÍNDROME DE POEMS. A PROPÓSITO DE UN 
CASO

M.D.P. Sanz Martín1, J. Gómez Sanz2, A. Ramirez De 
Cartagena Alonso1, E. Gómez Palacios1.

1Hospital Universitario de La Princesa, Madrid; 2Hospital 
Central de la Defensa, Madrid.
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Introducción: El síndrome de POEMS es un trastorno 
multisistémico poco frecuente, de origen paraneoplásico, 
que representa un verdadero reto clínico. Su origen radica 
en una enfermedad clonal de células plasmáticas(CP) y 
se caracteriza porque sus manifestaciones son múltiples 
y variadas. El acrónimo hace referencia a los síntomas 
que con más frecuencia se presentan en los pacientes, 
polineuropatía, organomegalia, endocrinopatía, paraproteína 
monoclonal y cambios en la piel (skin changes); si bien 
no siempre todos están presentes ni son necesarios para 
establecer el diagnóstico. La sobreproducción del factor de 
crecimiento del endotelio vascular (VEGF), secretado por las 
CP enfermas, se postula como la responsable de la mayoría 
de los síntomas. Los criterios diagnósticos establecidos son:

• Criterios mayores (2 obligados): polineuropatía 
(mayormente desmielinizante) y proliferación 
monoclonal de CP.

• Criterios mayores (se necesita al menos uno): 
enfermedad de Castleman, lesiones óseas escleróticas 
y elevación del VEGF.

• Criterios menores (se necesita al menos uno): 
organomegalia; sobrecarga de volumen extravascular 
(edemas, edema pleural, ascitis); endocrinopatía 
(adrenal, tiroidea, pituitaria, pancreática); cambios en 
la piel (hiperpigmentación, hipertricosis, acrocianosis, 
uñas blancas); papiledema y trombocitosis/policitemia.

Exposición del caso: Paciente de 56 años estudiado 
inicialmente por parte de Atención Primaria por lumbalgia 
de características mecánicas con irradiación a miembros 
inferiores. Posteriormente consultó por debilidad de 
extremidades inferiores, impotencia funcional y déficit de 
fuerza que le obligó caminar con doble apoyo. Fue derivado 
a urgencias hospitalarias donde fue diagnosticado de 
lumbociática.

El paciente continuó con pérdida de peso de más de 15 
kg en dos meses, déficit de fuerza en extremidad superior 
derecha, alteraciones analíticas con elevación de reactantes 
de fase aguda (fibrinógeno: 848 mg/dL, proteína C reactiva: 
2.74g/dL), trombocitosis (912 miles/mm3) e hipertpotasemia 
(5.8 mEq/L) y fue derivado a medicina interna para ser 
estudiado por síndrome constitucional. En el contecto de la 
observación de lesiones óseas esclerosas, pico monoclonal 
de tipo lambda, endocrinopatía (TSH: 8.77uU/mL), 
alteraciones cutáneas de aparición reciente, trombocitosis 
y valores de VEGF >1000pg/mL. Al cumplir varios criterios 
menores fue diagnosticado de síndrome de POEMS.

El paciente recibió tres ciclos con Melfalan+Dexametasona 
con escasa respuesta. En el proceso se contagió de 
COVID-19 y falleció.

Discusión: El síndrome de POEMS es una entidad 
infrecuente englobada dentro de las discrasias de CP. 
Dada la rareza, variabilidad y complejidad en su forma de 
presentación, el diagnóstico puede retrasarse. Por ello, 
la sospecha clínica inicial es fundamental para orientar 
las pruebas de laboratorio y radiológicas que permitirán 
finalmente establecer el diagnostico definitivo.

El retraso en el diagnóstico puede suponer una 
disminución en la respuesta posterior a los tratamientos, 
aumentando las secuelas y complicaciones; por lo que uno 
de los principales retos en el ámbito de esta enfermedad 
es minimizar el tiempo hasta este. Es importante destacar 
que existen algunos síntomas, no incluidos en el acrónimo 
POEMS, que pueden presentarse de forma precoz y que 
deben conocerse, pues pueden ser la primera señal que 
apoye la sospecha de la enfermedad: papiledema, aparición 

de edemas (asociados a aumento de la permeabilidad capilar 
por VEGF), lesiones escleróticas, trombocitosis/eritrocitosis 
o, entre otros.

Bibliografía:
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SÍNDROME HEMOFAGOCÍTICO POR INFECCIÓN 
VIRAL. A PROPÓSITO DE UN CASO

C. Cueto-Felgueroso Ojeda, A. Fernández Del Pozo, R. 
Cornejo González.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: El síndrome hemofagocítico (SHF), es un 
síndrome clínico provocado por una respuesta inadecuada 
del sistema inmunológico a un desencadenante, dando lugar 
a una reacción inflamatoria exagerada. Si el desencadenante 
es genético hablaremos de SHF primario mientras que si es 
infeccioso, neoplásico, reumatológico o metabólico será de 
tipo secundario.

La respuesta inmune altamente activada causa 
una liberación exagerada de citocinas responsable del 
cuadro clínico, caracterizado por: fiebre, citopenias, 
hepatoesplenomegalia y hemofagocitosis junto con otros 
datos de fallo multiorgánico como afectación hepática, 
pulmonar o neurológica. El SHF puede tornarse rápidamente 
fatal por lo que requiere tratamiento precoz.

El diagnóstico se establece por la detección de 
mutaciones genéticas específicas o bien por la presencia de 
cinco de los ocho criterios diagnósticos propuestos por la 
Histiocyte Society (HS) en 2004:

1. Fiebre ≥ 38,5°C.
2. Esplenomegalia.
3. Citopenias.

• Hemoglobina < 9 g/dl (si < 4 semanas de vida, < 
12 g/dl).

• Plaquetas < 100.000/µl.
• Neutrófilos < 1000 /µl.

4. Hipertrigliceridemia y/o hipofibrinogenemia.
• Triglicéridos en ayunas ≥ 265 mg/dL.
• Fibrinógeno < 1,5 g/l.

5. Ferritina > 500 g/l.
6. sCD25 ≥ 2400 U/ml.
7. Descenso o ausencia de actividad citotóxica NK.
8. Hemofagocitosis en médula ósea, líquido 

cefalorraquídeo o ganglios linfáticos.
Se estima que la incidencia a nivel mundial es de 1,2 

casos por cada millón de habitantes, aunque esta cifra puede 
estar subestimada debido a la dificultad para realizar el 
diagnóstico y a que los síntomas y signos de la enfermedad 
son poco específicos.

Exposición del caso: Varón de 32 años, acude a 
nuestro centro por pérdida de peso y fiebre diaria de hasta 
39°C. Sin tos ni expectoración. Niega clínica miccional. Sin 
diarrea. No ha presentado lesiones cutáneas ni genitales. 
Indica posibles relaciones de riesgo con otros hombres.

Aporta analítica de centro privado con importante 
elevación de reactantes de fase aguda, citolisis y 



XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
620

pancitopenia. Se realiza TAC de abdomen, informado como 
paniculitis mesentérica y esplenomegalia.

En la primera analítica de nuestro centro destacan los 
siguientes resultados:

 
Prueba Resultado

Hemoglobina 8,2 g/dl

Plaquetas 76.000/µl

Gamma-GT 335 U/L

LDH 1945 U/L

Ferritina 43960 ng/ml

Proteína C Reactiva 16,68 mg/dl

Triglicéridos 285 mg/dl

Estudio serológico y carga viral positivos para VIH, virus 
Epstein-Barr y Citomegalovirus.

Se realiza aspirado de médula ósea hipercelular 
con desviación izquierda, datos de diseritropoyesis y 
disgranulopoyesis, aumento de células plasmáticas y 
del sistema mononuclear-fagocítico con imágenes de 
hemofagocitosis. Compatible con médula ósea de aspecto 
reactivo y hemofagocitosis.

A la espera de los resultados de CD25 se diagnostica 
al paciente de SHF, en posible relación con infecciones 
virales indicadas, por cumplir al menos cinco de los ocho 
criterios propuestos por la HS y se comienza tratamiento con 
etopósido como indican las guías clínicas.

Discusión: El SHF es una enfermedad poco sospechada 
en la práctica clínica ya que sus signos y síntomas son 
inespecíficos por lo que el diagnóstico suele realizarse de 
manera tardía. Es importante considerarlo en los pacientes 
con fiebre y citopenias de etiología indeterminada para 
brindar un tratamiento oportuno, disminuir las complicaciones 
y la mortalidad.
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SÍNDROME HEMOFAGOCÍTICO SECUNDARIO A 
SÍFILIS CONGÉNITA. A PROPÓSITO DE UN CASO

P. Conde Rubio, I. Jiménez Ventura, I. Rubio Ollo, A. El 
Moutawakil El Alami, B. Fernández Da Vila, D. Armas 
Méndez, S. Domenech Manteca, E. Martínez De La Puente 
Molina.

Hospital Universitario Cruces, Barakaldo.

Introducción: El síndrome hemofagocítico (SHF) 
o linfohistiocitosis hemofagocítica (HLH) secundario o 
adquirido, es un síndrome clínico potencialmente mortal, 
provocado por una respuesta inmune exagerada a un 
desencadenante infeccioso, neoplásico, reumatológico o 
metabólico. Se produce una tormenta de citocinas y una 

reacción inflamatoria exagerada que pueden llegar a causar 
un fallo multiorgánico o una afectación permanente del 
sistema nervioso central. Por ello, es fundamental realizar 
un diagnóstico precoz. Según la Histiocyte Society, el 
diagnóstico puede establecerse si se cumplen 5 o más de 
los siguientes 8 criterios:

• Fiebre.
• Esplenomegalia.
• Citopenias afectando a ≥ 2 líneas en sangre periférica:

 ◦ Hemoglobina < 9 g/dL o < 10 g/dL en neonatos 
menores de 4 semanas.

 ◦ Plaquetas < 100x103/μL.
 ◦ Neutrófilos < 1000/μL.

• Hipertrigliceridemia (triglicéridos ≥ 265 mg/dL) y/o 
hipofibrinogenemia (fibrinógeno ≤ 1,5 g/L).

• Hiperferritinemia (ferritina ≥ 500 ng/mL).
• sCD25 ≥ 2400 U/mL.
• Descenso o ausencia de actividad de las células na-

tural killer.
• Hemofagocitosis en médula ósea, líquido cefalorraquí-

deo o ganglios linfáticos.
Exposición del caso: Neonato llevado a urgencias a 

los 12 días de vida con irritabilidad, exantema inespecífico y 
hepatoesplenomegalia. Los resultados analíticos muestran 
elevación de reactantes de fase aguda, afectación hepática y 
plaquetopenia, por lo que se decide su ingreso por sospecha 
de infección a la espera de los resultados microbiológicos.

Durante el ingreso, presenta un deterioro clínico con 
aparición de fiebre y aumento de la hepatoesplenomegalia 
y un empeoramiento analítico con hipertrigliceridemia, 
hiperferritinemia y bicitopenia (ver tabla) que inician la 
sospecha de SHF. Se realiza un aspirado de médula ósea 
observándose dos focos de hemofagocitosis, corroborando el 
diagnóstico de SHF al cumplir 6 de los 5 criterios requeridos.

Triglicéridos (mg/dL) Ferritina
(ng/mL)

Hemoglobina 
(g/dL)

Plaquetas
(x103/μL)

291 754 9,8 48

Paralelamente, los estudios microbiológicos enfocados 
en la sospecha diagnóstica inicial, hallan en una PCR 
múltiple un resultado positivo para Treponema pallidum 
(sífilis). Este fue un hallazgo inesperado al haber obtenido 
la madre un cribado negativo de enfermedades infecciosas 
en el primer trimestre de gestación. El resultado se confirma 
con el hallazgo, tanto en la madre como en el neonato, de 
un test RPR (reagina plasmática rápida) positivo a título 1:8 
(prueba reagínica o no treponémica) y de anticuerpos IgG 
treponémicos específicos positivos (prueba treponémica).

Con el diagnóstico de sífilis congénita se identifica el 
SHF como secundario a este. Se inicia antibioterapia con 
penicilina para el tratamiento de la infección sin precisar 
tratamiento específico de SHF al no presentar datos de 
empeoramiento clínico ni disfunción orgánica grave.

Discusión: El SHF es una entidad poco frecuente 
y de difícil diagnóstico ya que cursa con una clínica 
poco específica y en muchas ocasiones, similar a la del 
agente desencadenante. Requiere una alta sospecha 
clínica ante pacientes con fiebre y deterioro progresivo 
anómalo del estado general. Finalmente, son los datos 
analíticos, aportados por el laboratorio, los que permiten 
llegar al diagnóstico definitivo y la rápida instauración del 
tratamiento dirigido a frenar el desencadenante y controlar 
la hiperinflamación del SHF.
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SÍNDROME URÉMICO HEMOLÍTICO ATÍPICO 
COMO CAUSA DE UNA MICROANGIOPATÍA 
TROMBÓTICA

A. Babinou El Khadari1, J. Carretero Coca2, R. Coca Zúñiga3.

1Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada; 
2Hospital Torrecárdenas, Almería; 3Hospital de Baza, Baza.

Introducción: Microangiopatía trombótica (MAT) hace 
referencia a un grupo de enfermedades caracterizadas por 
la existencia de microtrombos a nivel de la microcirculación 
implicando arteriolas, capilares, vénulas afectando a la 
microvasculatura a diferentes niveles: renal, cerebral, 
cardiaco, gastrointestinal, etc.

El síndrome urémico hemolítico (SHU) y la púrpura 
trombótica trombitopénica son los causantes primarios de la 
MAT pero con diferente fisiopatología, estando caracterizado 
el SHU por MAT, con trombocitopenia, anemia y fallo renal.

En niños, el 80-85 % de los casos desencadenan un 
SHU secundario a infección por la toxina shiga producida 
por Escherichia coli, siendo el porcentaje restante debido 
un defecto adquirido o congénito de la vía del complemento 
causando una falta de regulación en la vía alternativa, 
conocido como síndrome urémico hemolítico atípico.

Exposición del caso: Paciente mujer de 15 años edad 
natural de Colombia y residente en los utlimos 2 años en 
España, con un cuadro de 1 mes de evolución de dolor 
abdominal más intenso en fosa renal izquierda, que ingresa 
por fiebre, fracaso renal agudo, colestasis disociada, 
hiperpotasemia leve y bicitopenia. Requiere monitorización 
estrecha en cuidados intensivos, y se plantea en un primer 
momento etiología global inflamatoria o infecciosa.

Desde el ingreso presenta los siguientes problemas:
• Coagulopatía --> Alargamiento de tiempo de 

protrombina y tiempo de tromboplastina parcial 
activada junto al dímero D elevado. Empeoramiento 
desde ingreso.

• Bicitopenia con anemia normocítica en cifras de 
hemoglobina de 8.8 g/dL (12-15,4 g/dL) normocítica, 
normocrómica. Elevación de lactato deshidrogenasa 
y bilirrubina indirecta, haptoglobina <30 mg/dL (8-170 
mg/dL). Coombs directo negativo. Se descarta púrpura 
trombocitopénica trombótica causante de la MAT por 
ADAMST13 en rango normal.

• Trombocitopenia en 49.000 plaquetas/uL (160000-
385000 /uL) con empeoramiento desde ingreso.

• Elevación reactantes de fase aguda: marcada 
elevación de proteína C reactiva y procalcitonina sin 
foco infeccioso claro. Cultivos negativos. Serologías 

negativas. Síndrome miccional incompleto.
• Fracaso renal agudo (FRA), oliguria, hematuria con 

sedimento destacando abundantes eritrocitos (no 
dismórficos), y leucocitos. No presenta eosinófilos. 
Bioquímica urinaria compatible con datos de 
FRA parenquimatoso Analíticamente destaca 
hipocomplementemia marcada.

Discusión: Los datos apoyan el diagnóstico de 
microangiopatía trombótica, con probable síndrome 
hemolítico urémico como etiogía principal, y ante la ausencia 
de un diagnóstico alternativo, se decide iniciar plasmaféresis 
ante la gravedad de la paciente con buena tolerancia a la 
misma. El estudio renal por anatomia patológica tras biopsia 
se descarta fallo renal secundario a autoinmunidad.

Después del estudio de la metaloproteasa ADAMTS13 
(actividad normal) y la ausencia de toxina Shiga se orienta el 
diagnóstico a síndrome hemolítico urémico atípico mediado 
por complemento y se solicita el tratamiento inhibidor de la 
via del complemento: eculizumab.

La paciente evoluciona bien después de la administración 
semanal del tratamiento, con recuperación de la función renal.

Hay que destacar la importancia del laboratorio clínico en 
este tipo de patolgías en las que existen varios diagnósticos 
diferenciales, para orientar mediante los resultados de forma 
veloz y precisa al correcto diagnóstico. La comunicación 
con los clínicos y la rápida actuación en conjunto facilita una 
evolución favorable.
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SÍNTOMAS NEUROLÓGICOS CON TROMBOPENIA 
Y ANEMIA QUE REQUIEREN TRATAMIENTO 
URGENTE

D. Bueno Hernando, S. Ballesteros Álvarez, C. Álvarez 
Castilla, E. Hernandez Álvarez, M.T. Sanz Casla, S. Muñoz 
Madrid, A. Garcia Álvarez, M. Molina Fernández-Posse.

Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Introducción: Las microangiopatías trombóticas (MAT) 
son un conjunto de enfermedades de etiología diversa, que 
tienen en común una inflamación del endotelio de arteriolas y 
capilares y presencia de trombos plaquetarios que estrechan 
la luz de los vasos.
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Como consecuencia conllevan:
• Anemia hemolítica mecánica o microangiopática.
• Trombocitopenia por consumo.
• Consecuencias clínicas de la isquemia, como daño 

orgánico variable.
La púrpura trombótica trombocitopénica (PTT) es la causa 

de MAT con mayor mortalidad sin tratamiento, reduciéndose 
drásticamente si se realiza éste de forma precoz.

Exposición del caso: Varón de 47 que acude al Servicio 
de Urgencias por alteración del lenguaje.

Los días anteriores había presentado mareos y fiebre. 
Tiene resultados analíticos de hace 30 días, incluyendo 
hemograma, coagulación y bioquímica normales. 
Como antecedente personal destaca infección por VIH 
en seguimiento, con carga viral indetectable y pobre 
recuperación inmune.

En el momento actual presenta alteraciones de la esfera 
neurológica, con una valoración según la escala NIHS=5, en 
ascenso a NIHS=6, por lo que se activa el Código Ictus.

La objetivación de plaquetas=5000/μl, junto a otros 
resultados de laboratorio urgentes detiene las actuaciones 
del código ictus y dan un vuelco a la sospecha diagnóstica.

Los resultados más significativos de las pruebas urgentes 
de laboratorio son:

 
Prueba Resultado Referencia 

Hemoglobina 5.9 g/dl (13,5-18g/dl)

Plaquetas 5x103/µl (150-450x103/µl)

Reticulocitos 15% (0,5-2%)

276x109/μl (22-120x109/μl)

Estudio frotis sangre periférica Esquistocitos 1-2%  

Bioquímica

LDH/SUERO 1621 IU/L (240-480IU/L)

Bilirrubina total/SUERO 2.4 mg/dL (0.2-1.2mg/dL)

Bilirrubina directa/SUERO 0.5 mg/dL (0.1-0.3mg/dL)

Creatinina/SUERO 1.16 mg/dL (0.67-1.17mg/dL)

Coagulación   

PT 1.2 INR (0.8-1.2INR)

APTT 1.0 Ratio (0.750-1.300Ratio)

Fibrinógeno 714 mg/dL (150-450mg/dL)

Dímero-D 1330 ng/mL (0.100-500ng/mL)

La prueba de Coombs es negativa.
Los resultados dirigen la sospecha diagnóstica a MAT y 

como posible causa a una PTT. La presencia de esquistocitos 
es muy característica.

La confirmación diagnóstica de PTT se realiza mediante 
comprobación de déficit de actividad de Adamts13 
(actividad≤10%), pero estos resultados pueden tardar.

El uso de Scores de Predicción de Deficiencia de 
Adamts13 puede ayudar. En nuestro paciente un Plasmic 
Score=6 indica categoría de riesgo intermedio-alto. 
Refuerzan la sospecha de PTT la edad (<68), el grado de 
trombopenia y la presencia de síntomas neurológicos.

Se inicia el tratamiento con recambios plasmáticos.
Posteriormente se constata una actividad de Adamts13=0 

y la presencia de autoanticuerpos inhibidores con título alto, 
que confirman el diagnóstico de PTT adquirida y ratifican el 
tratamiento.

Discusión: Las MATs son graves y evolucionan rápido. 

Es precisa una actuación precoz y coordinada entre equipos, 
ya que el inicio del tratamiento adecuado de forma temprana 
evita o reduce los daños e incluso la muerte.

Por su alta mortalidad y la eficacia de su tratamiento, se 
debe considerar la PTT como primera causa de MAT y, en su 
caso, iniciar el tratamiento de forma inmediata con recambios 
plasmáticos, aún sin disponer de confirmación diagnóstica.

El laboratorio aporta información vital en todo el proceso. 
La presencia de esquistocitos en el examen del frotis de 
sangre periférica puede alertar de la sospecha de MAT.
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SOSPECHA DIAGNÓSTICA DE HEMÓLISIS 
INICIADA POR UN VALOR DISMINUIDO DE 
HEMOGLOBINA GLICOSILADA COMO MARCADOR 
INDIRECTO

I. Larriba Alegría, J. Huguet, L. Bigorra López.

Departamento de Hematología, Synlab Diagnósticos 
Globales, Barcelona.

Introducción: La hemoglobina glicosilada (HbA1c) se 
forma por condensación química de la hemoglobina y la 
glucosa en los hematíes de forma continuada durante la 
vida media de los mismos (≈120 días). Su concentración 
refleja la concentración media de glucosa en sangre durante 
ese tiempo, es utilizada para el diagnóstico y manejo de los 
pacientes con diabetes, y puede estar falsamente disminuida 
en relación directamente proporcional a la vida media de los 
hematíes.

Objetivos: Evaluar el impacto de valores disminuidos de 
HbA1c para detectar hemólisis.

Métodos: Se estableció un protocolo en pacientes con 
valores de HbA1c <4% en los que se realizó hemograma (si 
no tenían), un frotis de sangre periférica (SP) y recuento de 
reticulocitos como marcadores de hemólisis.

Se evaluaron otros marcadores de hemólisis incluyendo 
haptoglobina, lactato deshidrogenasa (LDH), bilirrubina 
indirecta, y coombs directo.

Resultados: Se analizaron 15 casos con valores de 
HbA1c< 4% (NGSP) (valor medio 3,2%). Once eran mujeres 
y cuatro hombres, con edad media de 62,4 años. El 53,3% 
de no presentó alteraciones en el hemograma, el 27% 
presentó valores aumentados de VCM (volumen corpuscular 
medio) correspondientes a 113 fL (VN: 82-98 fL) y el 13,3% 
presentó discreto aumento en la ADE (Amplitud de la 
Distribución Eritrocitaria) correspondiente al 23,4% (valor 
normal (VN):9,9-15,5%). Los valores medios de reticulocitos 
absolutos correspondieron a 223,3 x 109/L, siendo >100 x 
109/L en el 93% de los casos.

El frotis de SP reveló la presencia de una doble población 



XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
623

de hematíes en el 53,3% de los casos y policromasia en el 
93,3%. Se observaron esferocitos en el 73,3% de los casos, 
el 18,2% aislados, el 9,1% junto a acantocitos, el 45,5% junto 
a hematíes en champiñón y el 27,3% restante presentaba 
esferocitos junto a hematíes en champiñón y acantocitos. 
Además, se observaron 3 casos con esquistocitos, 
estomatocitos y excentrocitos, respectivamente.

En cuanto al resto de marcadores se observó un aumento 
de bilirrubina total (1,7 mg/dL,VN<1,2mg/dL) a expensas de 
la bilirrubina indirecta, de LDH (727,8 U/L, VN: 230-416 U/L) 
y disminución de haptoglobina (<7,67mg/dL, VN:30-200 mg/
dL). Sólo se realizó el coombs directo en 4 pacientes siendo 
positivo en uno de ellos y negativo en los otros 3 (un paciente 
con estomatocitos y otros dos con esferocitos y hematíes en 
champiñón).

Conclusiones: El frotis de SP generado por un valor 
de HbA1c< 4% permitió orientar el diagnóstico de hemólisis 
en todos los pacientes estudiados ya que los valores del 
hemograma no cumplían criterios de revisión del frotis en el 
53,3% de los casos.

El frotis de SP permitió distinguir el origen intra o 
extravascular de la hemólsis y orientar el diagnóstico en 
casos de hemólisis congénitas como la esferocitosis y la 
estomatocitosis hereditarias, o el déficit de glucosa 6 fosfato 
deshidrogenasa.

Este trabajo refleja como los datos de laboratorio 
correctamente integrados permiten orientar el diagnóstico 
del paciente y ofrecer un informe con valor añadido, en 
un contexto que garantiza la seguridad del paciente, ya 
que se comunicó la causa de la disminución de la HbA1c 
proporcionando información importante para el paciente.
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TRANSFORMACIÓN DE SÍNDROME 
MIELODISPLÁSICO EN LEUCEMIA AGUDA EN 
PACIENTE DE 2 AÑOS

S. Taleb1, I. Kentaoui Bousellam1, P. Mayor Zapatero1, A. 
Jordano Montilla1, M.R. Amiar2, D. Bardan Rebollar1.

1Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga; 
2Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Introducción: Los síndromes mielodisplásicos (SMD) 
son un grupo heterogéneo de enfermedades clonales de 
las células hematológicas pluripotentes, caracterizados por 
la presencia de alteraciones morfológicas de las células de 
diferentes líneas hematopoyéticas (displasias), citopenias y 
médula ósea generalmente normo o hipercelular.

Exposición del caso: Niño de 2 años de edad, derivado 
de primaria por sospecha de leucocitosis aguda. Refiere 
hematomas que han ido en aumento desde hace más de 
un mes, en principio asociado a la edad y actividad del niño.

Analítica de sangre al ingreso: hemoglobina 7.9 g/dl, 
plaquetas 9 ×109/L, leucocitos 12 ×109/l (neutrófilos 2.6 
×109/L; linfocitos 5.37×109/L; monocitos 3.9 ×109/L).

Frotis de sangre periférica: Trombopenia severa 

confirmada. 6% de eritroblastos (policromatófilos y 
ortocromáticos), 47% linfocitos maduros, 32% neutrófilos 
(alguno con núcleo hiposegmentado), monocitos 2%, 
precursones mieloides 3% (mielocitos, metamielocitos), 
10% de células blásticas. Blastos de 12-15 micras. Contorno 
citoplasmático en general regular (alguna pequeña 
clasmatosis en algún elemento). Unos presentan citoplasma 
amplio, con fina granulación azurófila, y con núcleo irregular, 
de cromatina poco condensada, con visualización de 1 o 
más pequeños nucleolos. Otros son de menor tamaño, con 
núcleo escaso, basófilo y agranular, y con cromatina más 
condensada.

Se sospecha de una leucemia aguda por lo que se 
le hace un aspirado de médula ósea: Médula ósea con 
aumento de la serie roja de morfología displásica, marcada 
disminución de la serie granulocítica con displasias y 
ausencia de megacariopoyesis. Catalogable como Anemia 
refractaria de la infancia según la clasificación de la OMS 
2017 con displasia multilínea.

Se transfunde un concentrado de hematíes y tres 
concentrados de plaquetas. Presenta un excelente estado 
general y permanece asintomático durante los días de 
ingreso, por lo que se decide seguimiento ambulatorio.

Un mes después, consulta por fiebre, anemia y 
trombopenia. Analítica de sangre: hemoglobina 9.5 g/dl, 
plaquetas 9 ×109/L, leucocitos 10.5 ×109/l (neutrófilos 1.9 
×109/L; linfocitos 5 ×109/L; monocitos 3.5 ×109/L).

Aspirado de médula ósea: Médula ósea infiltrada 
en un 29.5% por blastos de morfología mieloide y 
citoquímica compatible con LMA-M7. Marcada disminución 
de la megacariopoyesis y rasgos diseritropoyéticos y 
disgranulopoyéticos. Confirmado también por citometría de 
flujo.

Discusión: Los SMD representan un 4% de las 
hemopatías malignas en menores de 14 años, con una 
incidencia anual 1,8 por millón.

Ante la sospecha de SMD, se debe estudiar 
cuidadosamente la médula ósea. Cuando hay < 5% blastos en 
MO es importante el diagnóstico diferencial con infecciones, 
déficits nutricionales o desórdenes metabólicos, porque en 
todos puede existir displasia de células hematopoyéticas, 
que se confirmará con la evolución clínica.

Las leucemias agudas que siguen a síndromes 
mielodisplásicos se definen como enfermedades de alto 
riesgo. La terapia de inducción intensiva seguida de 
un trasplante alogénico de células madre se considera 
actualmente como la única estrategia de tratamiento 
potencialmente curativa.
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TROMBOCITOPENIA INMUNE PRIMARIA (PTI): A 
PROPÓSITO DE UN CASO

S. Guardia Alés, J. Ruíz Cara, M.J. Giménez López, I.M. 
Portell Rigo, L. Martínez Carreras, S. Martínez Martín.

Hospital de Poniente, El Ejido.

Introducción: Nos referimos a una trombocitopenia 
cuando encontramos una cifra de plaquetas inferior a 
150.000/L. Pueden ser centrales, en las cuales está alterado 
el mecanismo productor de plaquetas; o las periféricas, 
donde se produce la destrucción acelerada de plaquetas.

La trombocitopenia inmune primaria (PTI) supone 
una trombocitopenia aislada, con presencia o no de 
diátesis hemorrágica, número aumentado o normal 
de megacariocitos en medula ósea, sin otra alteración 
subyacente y no asociada a la acción bacteriana o viral, ni 
de tóxicos químicos o medicamentosos. Se debe a la acción 
de autoanticuerpos contra glucopropteínas de la superficie 
plaquetar, que inducen su destrucción en el sístema 
fagocítico mononuclear.

Exposición del caso: Paciente remitido a urgencias 
del hospital desde su centro de atención primaria por 
presentar hematomas espontáneos en MSD y MII tras 
haber recibido 17 días antes la primera dosis de la vacuna 
contra el SARS-CoV-2, sin presentar accidente traumático 
ni consumo de fármacos relacionados. No presenta otros 
signos hemorrágicos ni trombóticos. Se solicita un estudio 
bioquímico, sin alteraciones reseñables; una coagulación 
con un dimero-D de 756 ng/mL (0-500) y un hemograma con 
una cifra plaquetar igual a 11.000 plaquetas/µL (130.000-
450.000), un volumen plaquetar medio de 10,8 fL (7,5-11) y 
una curva de distribución plaquetar ampliada.

Debido a este recuento plaquetar se decide ingreso 
hospitalario para completar estudio e instaurar tratamiento IV, 
compuesto por gammaglobulina, prednisona y amchafibrim.

La trombopenia se confirma tras el estudio de sangre 
periférica al microscopio y se solicitan las siguientes 
pruebas: ID-Card Ac anti-Heparin/PF4 antibody test 
negativo, confirmado con la prueba ELISA Ac IgG anti-FP4 
0,21 (<1,10 / Zona límite: 0,90-1,10), Ratio anticoagulante 
lúpico 1,13 (0,8-1,2) y 29,2 s, coombs directo negativo, Ac 
antinucleares negativos, Ac IgG anti-beta 2 glicoproteína I < 
0,1, Ac IgM anti-beta 2 Glicoproteína I 26,6 U/mL (0-10), Ac 
IgG anti-cardiolipina 1 GPL/mL, Ac IgM anti-cardiolipina 4,2 
MPL/mL (0-10).

El paciente permanece estable y presenta muy buena 
respuesta al tratamiento con control de la clínica hemorrágica 
y mejoría en el recuento plaquetar, por lo que es dado de alta 
a los 5 días del ingreso.

Discusión: El diagnóstico de PTI se establece 
cuando encontramos una cifra de plaquetas inferior a 
50.000/µL, tiempo de hemorragia alargado, aumento del 
volumen plaquetario y amplitud de la curva de distribución, 
presencia de autoanticuerpos plaquetarios (AAP) y/o 
presencia de megatrombocitos en frotis. Es importante 
descartar una falsa trombocitopenia por otras causas. 
En ausencia de AAP debemos realizar un análisis de 
megacariocitos y cinética plaquetar en médula osea.

La trombocitopenia inducida por fármacos es una 
reacción idiosincrásica que sucede en un pequeño porcentaje 
de pacientes expuesto a un medicamento. El síndrome de 

trombosis-trombocitopenia inducido por la vacuna (VIPIT) 
contra el SARS-CoV-2 está asociada en casi todos los casos 
a anticuerpos contra el factor 4 plaquetario.

Con una cifra de 11.000 plaquetas/L, al obtener un 
resultado negativo en la prueba de Ac IgG anti-FP4, la 
presencia de Ac IgM anti-beta 2 glicoproteína I y la ausencia 
de síntomas trombóticos mayores, se descarta el VIPIT y se 
diagnostica al paciente de PTI.
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TROMBOEMBOLISMO PULMONAR EN MUJER 
JOVEN TRAS VACUNACIÓN CON VAXZEVRIA

F.J. Carretero Coca1, A. Babinou El Khadari2, M.J. Olivares 
Durán2.

1Hospital Torrecárdenas, Almería; 2Hospital Universitario 
Virgen de las Nieves, Granada.

Introducción: La trombosis es un proceso que cursa con 
la formación de un coágulo en un vaso sanguíneo, pudiendo 
desprenderse y circular por el torrente circulatorio causando 
numerosos problemas. Aunque aproximadamente el 50% de 
los casos de trombosis son idiopáticos, existen factores de 
riesgo que predisponen a la formación de un trombo, como 
son: cirugía o traumatismos, reposo prolongado e inactividad, 
cáncer, predisposición genética (trombofilia), embarazo y 
tratamientos hormonales (incluidos anticonceptivos orales).

En algunos casos esporádicos se ha relacionado la 
aparición de eventos trombóticos con la vacunación frente 
a SARS-CoV-2 utilizando vacunas basadas en vectores 
adenovirales como Vaxzevria y la vacuna Janssen. Estos 
eventos aparecen entre 4 y 30 días tras la vacunación. 
Se ha acuñado el nombre de “Trombocitopenia Inmune 
Protrombótica Inducida por la Vacuna” (VIPIT) para definir 
este síndrome, que muestra similitudes evidentes con la 
trombocitopenia inducida por heparina.

Exposición del caso: Mujer de 23 años que acude 
urgencias por cefalea intensa, fiebre y malestar general 
10 días después de recibir la vacuna Vaxzevria. Sin 
antecedentes de interés.

Se solicita analítica que incluye bioquímica, hemograma 
y coagulación, destacando PCR: 64.7mg/L (0.1-5mg/L), 
Dímero D: 16,86mg/L (0-0.5mg/L), y 137.000 plaquetas/μL 
(130.000-370.000 plaquetas/μL). La paciente siempre ha 
presentado niveles basales de 300.000 plaquetas/μL. El 
laboratorio de Microbiología descarta infección viral activa 
por serología, así como infección por SARS-CoV-2.

Ante las imágenes no concluyentes del TAC craneal, 
se realiza angioTAC de arterias pulmonares con contraste, 
observándose defectos de repleción compatible con 
Tromboembolismo Pulmonar Agudo (TEPA).
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Se determinaron Anticuerpos antiheparina-factor 
plaquetario 4 (anti-PF4) mediante ELISA, dando como 
resultado un índice de 4,33 (positivos índices superiores a 
1,1), confirmando la sospecha diagnóstica de VIPIT.

A la paciente se le administró fondaparinux 7,5 mg/24h, 
evolucionando favorablemente y siendo dada de alta a los 
6 días.

Discusión: El VIPIT se define como un síndrome 
clínico caracterizado por el desarrollo, a los 4-30 días tras 
la vacunación, de trombosis en lugares poco comunes, 
trombocitopenia (aunque un recuento normal no la excluye) 
o bien, una disminución mayor al 50% con respecto a la 
basal y anti-PF4 identificados por ELISA, en ausencia de 
exposición a heparina. Entre los pocos casos sospechosos 
o confirmados de VIPIT, la inmensa mayoría han cursado 
con trombosis en los senos cerebrales, siendo raro que se 
produzca TEPA.

Es remarcable el papel del laboratorio en el diagnóstico 
diferencial de este síndrome, destacando la detección de 
anti-PF4 por ELISA, ya que otra metodología puede resultar 
insuficiente y arrojar resultados incorrectos.

Se estima que el VIPIT puede afectar en torno a 0,5 
vacunados por cada 100.000 dosis administradas. Los 
últimos datos aportados por el Ministerio de Sanidad Español 
indican 0,4 afectados/100.000 dosis, habiendo resultado 
fatales en 0,8/1.000.000 dosis administradas. A pesar de 
la baja probabilidad, este efecto secundario es fuente de 
preocupación para las administraciones, agencias del 
medicamento y población en espera para recibir la vacuna 
frente al SARS-CoV-2.
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TROMBOPENIA NEONATAL ALOINMUNE: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

L. Fueyo Ramírez, E. Hernández Frutos, I. Arribas Montero, 
L. Galán Bueno, V. Moreno Carbonell, S.A. Pérez Zaragoza, 
M.Á. Sáiz Díez.

Hospital Santos Reyes, Aranda de Duero.

Introducción: Casi cualquier patología neonatal puede 
presentar una trombopenia asociada, aunque son pocos los 
cuadros clínicos capaces de inducir trombopenia severa. 
Entre ellos destacan la sepsis, las trisomías del 13, 18 y 21 
y las trombopenias hereditarias.

La trombopenia neonatal aloinmune, causada por la 
inmunización de la madre frente a antígenos plaquetarios del 

feto, supone el 3% de la trombopenias fetales y neonatales. 
Se trata de una entidad clínica con elevada morbimortalidad 
y mayor riesgo de hemorragias graves, destacando las 
digestivas, intracraneales y hemoptisis.

Exposición del caso: Se reciben en el laboratorio 
muestras sanguíneas de una niña de 4 días de vida que 
acude al centro a control de peso e ictericia neonatal. Como 
hallazgo casual se detecta una plaquetopenia leve (96 
x109/L). La paciente se encuentra asintómatica sin clínica de 
sangrado, ausencia de petequias y de hematomas, aunque sí 
se detecta hemorragia conjuntival en ojo izquierdo. Se decide 
ingreso hospitalario para monitorización de las plaquetas y 
por el potencial riesgo de presentar una trombopenia grave 
que requiera tratamiento. Se realiza estudio de ecografía 
cerebral normal, sin datos de hemorragia cerebral. Al día 
siguiente, ante una nueva disminución en el recuento de 
plaquetas, y en ausencia de microcoágulos en la muestra, 
se realiza un frotis de sangre periférica donde se observan 
aislados microagregados plaquetares que no justifican el 
recuento obtenido por el analizador. El recuento de plaquetas 
en citrato es similar al de sangre con EDTA, por lo que se 
descarta la pseudotrombopenia inducida por EDTA.

Para descartar trombopenia secundaria a patología 
infecciosa, se comprobó serología negativa frente a 
Toxoplasma gondii e VIH. Los resultados positivos de IgG 
pero no de IgM frente a Rubeola y citomegalovirus (CMV) 
son concordantes con la serología materna, como era de 
esperar. Sin embargo, se realizó detección de CMV en orina 
mediante PCR, obteniéndose resultado negativo.

Ante la sospecha de trombopenia neonatal aloinmune, 
se solicita estudio de antígenos plaquetares de la 
paciente y los padres, así como anticuerpos maternos en 
caso de incompatibilidad antigénica. La madre presenta 
incompatibilidad con el padre y con el neonato para el 
antígeno plaquetar HPA-1, y se detectan anticuerpos anti-
HPA-1a mediante ELISA tanto en el suero materno como en 
la prueba cruzada, siendo este anticuerpo el más frecuente 
en esta patología. Se informa a los padres y se les da 
consejo sobre futuras gestaciones.

La evolución del recuento de plaquetas se muestra en 
la tabla 1.

 Día 4 Día 5 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 
10

Día 
23

Plaquetas 
x109/L

106 73 75 63 70 97 163 176

Dada la buena evolución, no se precisó transfusión de 
plaquetas.

Discusión: La trombopenia neonatal aloinmune es una 
entidad que puede tener complicaciones fatales, por lo que el 
papel del Laboratorio clínico en su detección es fundamental 
para llegar al diagnóstico certero y aplicar el tratamiento que 
fuera preciso, así como para prevenir problemas en futuras 
gestaciones.

Los cuadros de trombocitopenia neonatal aloinmune 
tienden a resolverse en 2 a 4 semanas, como ocurre en el 
caso expuesto.
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USO PRONÓSTICO DE LATRISOMÍA 11 AISLADA 
EN PACIENTE CON SÍNDROME MIELODISPLÁSICO

M.N. Seco Moro, M.T. Darnaude Ortíz, A. Díaz De 
Bustamante, I. Olmos Sánchez, R. Padilla Berdugo, L. 
Montero Martín, J. Sánchez Calero.

Hospital Universitario De Móstoles, Madrid.

Introducción: Los síndromes mielodisplásicos (SMD) 
son un grupo de enfermedades que cursan con citopenias, 
displasia en una o más líneas y riesgo progresión a leucemia 
mieloide aguda (LMA). El desarrollo de sistemas de 
clasificación de riesgo de estos síndromes resulta complejo, 
debido a la heterogeneidad clínica, pero tienen un papel 
fundamental en la determinación de riesgo de progresión y 
supervivencia.

En los SMD existe una gran variabilidad de anormalidades 
citogenéticas, cuyo valor pronóstico del riesgo de progresión 
hacia LMA y estimación de la supervivencia ha ido ganando 
importancia a lo largo de los años.

El sistema IPSS-R (Revised International Prognostic 
Scoring System) desarrollado en 2012 clasifica en 5 grupos 
de riesgo (muy bajo, bajo, intermedio, alto y muy alto) en 
función de la alteración citogenética, número de blastos en 
MO, hemoglobina, recuento total de neutrófilos y plaquetas.

A continuación, se presenta un caso en que la citogenética 
ha tenido un papel clave en la clasificación del estadio de la 
enfermedad.

Exposición del caso: Varón de 59 años, acude a 
hematología en enero de 2020, para estudio por leuco-
trombopenia. El paciente presenta lesiones ulceradas en 
la mucosa oral, sin otra sintomatología. Ante la persistencia 
de citopenias se realizó estudio de aspirado de medula 
ósea (MO), donde se observó 10% de blastos (CD34 
positivos), presencia de bastones de Auer, aumento de 
promielocitos y diseritropoyesis, compatible con SMD tipo 
AREB-2. Se observó expresión elevada de WT-1 (320%) sin 
reordenamientos ni mutaciones habituales en SMD/LAM. En 
el análisis citogenético fue normal.

Según el sistema IPSS-R presenta un riesgo intermedio 
(Score 4), por lo que comienza tratamiento con azacitidina y 
se plantea trasplante de médula ósea de donante compatible. 
Debido a la buena respuesta al tratamiento y buen estado 
general se decide posponer el trasplante.

En diciembre reaparecen lesiones en labio, leuco-
trombopenia, por lo que se realiza nuevo análisis citogenético 
en MO, donde se observa trisomía de cromosoma 11 
(cariotipo 47,XY,+11 [6/23]), coincidiendo con reaparición de 
blastos en sangre periférica y MO. El riesgo según IPSS-R 
es alto (Score 6) por lo que se inicia trasplante.

Discusión: Los SMD muestran una gran complejidad 
genética, responsables de la heterogeneidad a nivel clínico 
y biológico de estos síndromes. La citogenética ha tenido 
un papel clave en el desarrollo de sistemas de puntuación 
internacionales más recientes utilizados en la valoración del 
riesgo de progreso a LAM y el tiempo de supervivencia.

Algunas anomalías citogenéticas, como la trisomía 11, 

no pueden ser asociadas a un grupo de riesgo por la baja 
frecuencia de aparición en estos síndromes, en especial si 
las alteraciones aparecen de forma aislada. Sin embargo, 
tanto en la bibliografía, como en nuestro caso, se ha 
relacionado con peor pronóstico (supervivencia de 4 años) 
y riesgo de progresión a LMA de 33%.
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UTILIDAD DE LAS MAGNITUDES CELL 
MORPHOLOGY PARAMETERS DE LOS 
NEUTRÓFILOS EN LA DETECCIÓN DEL GRADO 
DE DISPLASIA

M.Á. García Martín, A. Leis Sestayo, A. Sala Sanjaume, 
A. Martínez Iribarren, M. Raya, C. Villena, M. Doladé, C. 
Morales-Indiano.

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona.

Introducción: La presencia de displasia morfológica en 
sangre periférica (SP) es característica de los síndromes 
mielodisplásicos (SMD), pero también aparece en otras 
hemopatías. El grado de displasia puede variar y su 
identificación frecuentemente es dificultosa. Los analizadores 
hematológicos proporcionan magnitudes morfométricas, 
denominadas Cell Morphology Parameter (CMP), para 
caracterizar morfologicamente las poblaciones celulares.

Objetivo: Estudiar la correlación entre los CMPs 
proporcionados por el analizador DxH-900 (Beckman-
Coulter) en la población de neutrófilos y el grado de displasia.

Materiales y métodos: Se seleccionaron 36 pacientes 
con hemopatía (diagnóstico mediante aspirado/biopsia de 
médula ósea) y presencia de displasia morfológica en SP 
(DIS) y 37 pacientes control (CTL). Mediante microscopía 
digital (CellavisionDM9600), dos revisores cuantificaron 
el % de neutrófilos hipogranulados (%HGRAN) y el % de 
neutrófilos hiposegmentados (%HSEGM), obteniendo 
una media entre observadores. Un tercer revisor corrigió 
diferencias interobservador >10%.

En el grupo DIS se consideró significativo un 
%HGRAN>10% y/o un %HSEGM>10%.

Los CMPs se obtuvieron a partir del hemograma por el 
analizador DxH-900. Se estudiaron los CMPs de Volumen 
(MN-V-NE), Conductividad (MN-C-NE) y Dispersión láser 
en diferentes ángulos (MN-SM-NE= ángulo medio (9º-43º); 
MN-SU-NE= ángulo bajo(9º-19º); MN-SL-NE= ángulo alto 
(20º-43º); MN-SA-NE= 5º; MN-AL2-NE= 0º).
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Variables cuantitativas expresadas como mediana(rango 
intercuartílico). Diferencias entre grupos mediante U de Mann-
Whitney. Asociaciones entre variables mediante correlación 
de Spearman. Se estudió el rendimiento diagnóstico de 
los CMPs mediante curvas ROC(AUC>0.800). Un valor de 
p<0.05 se va a considerar significativo. Programa SPSS 
v25.0.

Resultados: Los CMPs de los neutrófilos en el grupo 
DIS son significativamente más bajos que en CTL (p<0.05)
(Tabla 1). Los CMPs de conductividad (MN-C-NE=r: -0.636) 
y dispersión láser mostraron una correlación inversamente 
proporcional con el %HGRAN (MN-SM-NE=r:-0.692; MN-SU-
NE=r:-0.678; MN-SL-NE=r:-0.677 y MN-SA-NE=r:-0.417) de 
manera significativa (p<0.001).

Respecto al grado de displasia considerado significativo 
(>10%), los CMPS de dispersión láser presentan valores 
significativamente más bajos en aquellos pacientes con 
mayor número de neutrófilos hipogranulados (>10%) respecto 
con HGRAN<10% (Tabla 2). No se encontraron diferencias 
estadísticas respecto los neutrofilos hiposegmentados.

Las AUC de los CMPs MN-SM-NE 
[AUC=0.852(IC95%:0.731-0.974); p<0.001], MN-SU-NE 
[AUC=0.845(IC95%:0.675-0.953); p<0.001] y MN-SL-NE 
[AUC=0.814(IC95%:0.675-0.953)] presentaron un buen 
rendimiento diagnóstico para predecir la presencia de 
neutrófilos hipogranulados significativos (>10%).

Conclusiones: Los CMPs de dispersión láser 
representan la complejidad celular en la población de 
neutrófilos. Las magnitudes MN-SM-NE, MN-SU-NE, MN-
SL-NE obtenidas por dispersión láser, correlacionan con el 
grado de neutrófilos hipogranulados y presentan un buen 
rendimiento diagnóstico en la detección de displasia. La 
implementación de los CMPs en la rutina podría ayudar 
en el diagnóstico precoz de hemopatías con presencia de 
displasia.

Variable CTL DIS p

N 37 36  

Leucocitos 
totales(x10^9/L)

7.2[6.3-7.8] 9.4[5-14.3] p<0.05

MN-C-NE 143[142-145] 138[135-141] p<0.001

MN-SM-NE 136[133-141] 125[114.5-133] p<0.001

MN-SU-NE 137[134-142.5] 127.5[114.5-134] p<0.001

MN-SL-NE 129[126-135] 119.5[106.3-126.8] p<0.001

MN-SA-NE 149[140.5-156.5] 143[123.8-156.5] p<0.05

MN-AL2-NE 140[131.5-144.5] 130.5[124.3-142.5] p<0.01

Tabla 1: Comparación CMPs entre PC y PD.

Variable %HGRAN<10% %HGRAN>10% p

MN-SM-NE 134.0[129.3-138.0] 118.5[110.3-131.3] p < 0.001

MN-SU-NE 135.0 [129.0-137.8] 117.5[109.3-130.8] p < 0.001

MN-SL-NE 125.5[124.0-128.5] 112.0[104.3-124.0] p = 0.002

MN-SA-NE 152.0[146.3-158.8] 130.0[115.5-146.8] p = 0.003

Tabla 2: Comparación de los CMPs según grado de 
neutrófilos hipogranulados.
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UTILIDAD DE LA CALPROTECTINA EN EL 
DIAGNÓSTICO DEL DERRAME PLEURAL 
MALIGNO

E. Rufo Vicente, A. Soriano, P. Serra, C. Fernández Prendes, 
B. Quirant, M. Doladé, A. Martínez-Iribarren, C. Morales-
Indiano.

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona.

Introducción: El diagnóstico diferencial de los derrames 
pleurales (DP) supone un reto debido al elevado número 
de causas que los pueden producir. El análisis bioquímico, 
microbiológico y citológico del líquido pleural (LP) puede 
orientar hacia el posible origen. Sin embargo, en ocasiones 
el diagnóstico no está claro y hay que realizar pruebas 
invasivas adicionales, lo que puede producir complicaciones 
en el paciente.

La calprotectina es un heterodímero complejo de 
proteína S100A8 y S100A9 con actividad antibacteriana, 
antifúngica, inmunomoduladora y antiproliferativa, cuyas 
concentraciones se elevan cuando se produce un aumento 
de la actividad de los neutrófilos.

Objetivo: El objetivo del estudio fue analizar si la 
concentración de calprotectina en LP podría ayudar en el 
diagnóstico diferencial de los DP.

Materiales y métodos: Estudio retrospectivo de 42 
pacientes con DP. De estos, 30 presentaron un diagnóstico 
de benignidad y 12 de malignidad. Los diagnósticos se 
muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Etiología de los DP en la población estudiada.

Exudados benignos Exudados malignos

Causa del DP n Causa del DP n

Cirrosis
Infeccioso

Post-cirugía
Autoinmune

Paraneumónico
Tuberculoso

1
1
2
1
3
4

Neoplasia pulmón
Neoplasia ovario

Mesotelioma
Linfoma

Neoplasia gástrica
Neoplasia mama

12
4
3
6
4
1

Total 12 Total 30

Los niveles de calprotectina se determinaron por 
quimioluminiscencia, utilizando el reactivo QUANTAFlash 
Calprotectin en el analizador BioFlash (Werfen), en todos 
los DP previamente clasificados como exudados según 
los Criterios de Light. Los grupos se compararon utilizando 
la prueba U de Mann-Whitney. Se calculó la capacidad 
diagnóstica mediante análisis de curvas ROC, considerando 
significativos los p-valores inferiores a 0,05. Para el análisis 
estadístico se utilizó SPSS v25.0.

Resultados: La concentración de calprotectina en 
exudados benignos presentó una mediana de 750,65 ng/
ml (29,48-14270,35), mientras que para los malignos fue 
de 74,87 ng/ml (22,35-1365,91), mostrando diferencias 
estadísticamente significativas entre los 2 grupos (p<0,001). 
La curva ROC presentó un área bajo la curva de 0,829 [IC 
95%: 0,68-0,98; p<0,001]. Para un punto de corte superior 
a 121,00 ng/ml, se obtuvo una sensibilidad de 91,70%, 
especificidad de 73,30%, valor predictivo negativo de 95,65% 
y valor predictivo positivo de 57,89% para el diagnóstico de 
benignidad. La determinación de calprotectina presentó una 
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prueba de razón de verosimilitud positiva y negativa de 3,43 
y 0,11 respectivamente.

Conclusiones: La concentración de calprotectina en 
exudados de origen benigno fue significativamente más 
alta que en exudados de causa maligna. En este estudio, 
una concentración de calprotectina superior a 121 ng/mL 
en el LP descarta malignidad en el 95.65% de los casos. 
Por tanto, añadir la determinación de calprotectina en DP 
de tipo exudado y etiología incierta podría ayudar al clínico 
en el proceso diagnóstico del DP y excluir la posibilidad de 
malignidad evitando procedimientos invasivos innecesarios.
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UTILIDAD DE LA TECNOLOGÍA CYTODIFF 
EN EL LABORATORIO DE HEMATIMETRÍA: 
DIAGNÓSTICO INICIAL DE LOS SÍNDROMES 
LINFOPROLIFERATIVOS

J. Sánchez Munárriz, R. Gil Manso, J.L. Eguiburu Jaime, 
Y. Pérez Arnáiz, G. Pérez Segura, G. Carreño Gómez-
Tarragona, S. Gómez Rojas.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: Uno de los desafíos del laboratorio de 
hematimetría es el diagnóstico diferencial de linfocitosis, 
resultando en ocasiones complicado distinguir aquellas 
policlonales de las de etiología monoclonal. La tecnología 
HematoFlow con reactivos Cytodiff (Beckman Coulter) 
permite una separación de las cinco poblaciones leucocitarias 
en sangre periférica así como diferenciar blastos, linfocitos 
B, T y NK; especialmente útil en el diagnóstico diferencial de 
linfocitosis.

Objetivo: Demostrar la utilidad del uso combinado de la 
citología óptica y la tecnología Cytodiff en el diagnóstico de 
linfocitosis.

Métodos: Estudio unicéntrico retrospectivo de muestras 
con linfocitosis superior a 5.000/mL(n=67) y/o alarma de 
linfocitos variantes que presentara extensión de sangre 
periférica, estudio Cytodiff y citometría de flujo (CMF). 
Se recogieron parámetros demográficos (edad, sexo), 
hemograma (hemoglobina, linfocitos, plaquetas, linfocitos 
variantes), citología (morfología linfocitaria), Cytodiff 
(morfología de distribución de poblaciones celulares y 
porcentaje de poblaciones linfocitarias/blastos linfoides), 
diagnóstico de sospecha combinado de citología y Cytodiff 
y CMF (diagnóstico de sospecha y porcentaje de linfocitos 
o blastos linfoides). Las variables se expresan mediante 

porcentajes, medias y desviación estándar (DE) o mediana 
y rango (RIQ); el estudio estadístico empleado fue el test de 
correlación de Pearson (SPSS v.25.0).

Resultados: En la Tabla 1 se muestra la edad media 
de la muestra, sexo, niveles de hemoglobina, linfocitos y 
plaquetas. Se muestra, además, si el analizador detectaba 
alarma por linfocitos variantes, así como el grado de 
correlación (ausente: ausencia de relación entre estudios, 
parcial: diferencias entre el tipo de SLP diagnosticado; 
total: congruencia total) entre el estudio de citología 
óptica combinada con Cytodiff frente a CMF. En caso de 
sospecharse clonalidad sin conseguir esclarecerse el tipo de 
síndrome linfoproliferativo se denota como SLPc NOS.

Tabla1.
Edad media 67,62(20)

Sexo Hombres: 
43(65,15%)

Mujeres: 23(34,85%)

Hemograma 
(media[DE])

Hb: 13,37g/
dL(2,22)

Linfocitos*: 
7250/μL(5600-
12.950)

Plaquetas: 
191.000/
μL(80.000)

Alarma linfocitos 
variantes

Sí: 57(86,36%) No: 9(13,64%)

Diagnóstico de 
sospecha mediante 
citología y panel 
Cytodiff

LLC/LBMSI: 
34(51,51%)

SLPc NOS: 10(15,15%)

LMarg: 9(13,64%) LManto: 1(1,52%)

LLA: 6(9,01%) LPL: 1(1,52%)

Concordancia 
citología+Cytodiff 
con CMF

Ausente: 
3(4,55%)

Parcial: 
14(21,21%)

Total:
49(74,24%)

*Mediana y RIQ. Abreviaturas: DE(desviación estándar), 
Hb(hemoglobina), LLC/LBMSI(leucemia linfática crónica/
linfocitosis B monoclonal de significado incierto), SLPc 
NOS(síndrome linfoproliferativo crónico no especificado 
subtipo), LMarg(Linfoma marginal), LManto(Linfoma 
del manto), LLA(leucemia linfoide aguda), LPL(linfoma 
linfoplasmocítico), CMF(citometría de flujo).

En la Figura1 se muestra la correlación entre el porcentaje 
de linfocitos patológicos mediante tecnología Cytodiff y el 
mismo mediante CMF (linfocitos B, T o blastos linfoides). 
La correlación entre ambas variables fue significativamente 
estadística, con un coeficiente de correlación de 
0,77(p<0,001). Es decir, existe una adecuada discriminación 
de poblaciones linfocitarias mediante Cytodiff, con una 
buena correlación con CMF. La Figura 2 muestra ejemplos 
de cómo la combinación de la morfología linfocitaria junto 
con la distribución linfocitaria en Cytodiff permite orientar 
hacia el síndrome linfoproliferativo.

Conclusión: La cuantificación de poblaciones 
linfocitarias mediante Cytodiff muestra un adecuado grado 
de correlación con respecto a la CMF. Esto, unido a la 
morfología linfocitaria (citología óptica) y la distribución 
linfocitaria (Cytodiff) permite establecer un adecuado 
diagnóstico en los síndromes linfoproliferativos, de especial 
utilidad en laboratorios sin acceso inmediato a CMF.
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0890
UTILIDAD DEL D-DÍMERO EN POBLACIÓN 
PEDIÁTRICA MENOR DE UN AÑO

U. Barba Naveiro, C. Oliva Musarra, J. Velasco Rodríguez, 
A. Valls Lafon, E. Sarrate García, S. Gassiot Riu.

Hospital Sant Joan de Deu, Esplugues de Llobregat.

Introducción: La determinación de D-dímero en 
población adulta es habitual y su utilidad es bien conocida, 
puesto que ofrece un elevado valor predictivo negativo 
para el tromboembolismo venoso. En población pediátrica, 
especialmente en niños menores de un año, sus indicaciones 
no son claras y la interpretación de los resultados es compleja 
debido a los escasos estudios de valores de normalidad en 
esta franja de edad.

Objetivos: Analizar la utilidad diagnóstica del D-dímero 
en población pediátrica menor de un año.

Material y método:
• Revisión retrospectiva de una cohorte de pacientes 

menores de un año estudiados en un único centro 
entre el período de mayo de 2017 y marzo 2021.

• Se han analizado variables demográficas, servicio y 
motivo de solicitud, valores del hemograma y presencia 
o no de infección.

Resultados: Se han recogido 49 determinaciones de 34 
pacientes, mayoritariamente varones (n=25, 64%), con una 
edad media de 2.6 meses (rango 1 día-11 meses). Nueve 
pacientes (34%) tenían determinaciones seriadas.

La media global de d-dímero fue de 14,00 mg/L (rango 
0.28-99.80 mg/L), sin diferencias significativas entre sexos 
(p=0.818). El 94% de los resultados se encontraban por 
encima del rango de normalidad del laboratorio (0,5 mg/L). 
Los pacientes de hasta un mes (n=22) son los que tenían 
valores de d-dímero más elevados (media 20,71 mg/L), 
siendo la diferencia con los pacientes más mayores (n=12) 
estadísticamente significativa (media 1,71 mg/L; p<0.0001).

El servicio de neonatos fue el que más solicitudes ha 
realizado (n=26, edad media de los pacientes de 8 días), 
obteniendo también resultados más elevados (media 
31,94 mg/L, rango 2,32-76,86 mg/L ). El principal motivo 
de solicitud en estos pacientes han sido la enfermedad 
hipóxico-isquémica (n=11, media 27,37 mg/L), control de 
ECMO (n=7, media 35,54 mg/L), estudio en el contexto 
de una hipertensión pulmonar (n=4, media 47,07 mg/L) y 
patología hemorrágica (n= 4, media 12,98 mg/L).

Los otros servicios con más solicitudes han sido el servicio 
de pediatría (n=12) y la unidad de cuidados intensivos (n=4). 
Otros motivos de solicitud han sido el estudio en contexto de 
infección (n=5), malformaciones vasculares (n=4), patología 
inflamatoria (n=6) y otros (n=8).

Los pacientes en el contexto de una infección (n=13) han 
arrojado resultados ligeramente más altos (22,23 mg/L) que 
aquellos que no presentaban infección (15,85 mg/L).

En ninguno de los estudios en los que se obtuvo un 
resultado superior a 10mg/L o de los pacientes en los que 
solicitó de forma repetida hay constancia de que el resultado 
influyera en las decisiones clínicas tomadas.

Conclusión: La determinación del D-dímero en pacientes 
menores de un año se ha realizado en una gran variedad 
de situaciones clínicas, la mayoría potencialmente graves. 
Los resultados han sido en su mayoría muy superiores al 
punto de corte del laboratorio, pero en la historia clínica no 

hay constancia de su utilidad diagnóstica. Es necesario el 
establecimiento de valores de referencia ajustados por edad, 
especialmente para menores de un mes y la revisión de los 
motivos de solicitud con los servicios peticionarios.
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0891
UTILIDAD DEL FIBRINÓGENO CALCULADO EN 
PACIENTES CON DISFIBRINOGENEMIA O EN 
TRATAMIENTO CON FIBRINOLÍTICOS

L. Mayor García, V. Cámara Hernández, G. Pastor Lomo, 
C. Cubero Cabañas, Á. Pérez Arribas, Y. Douhal Fernández, 
M.D.P. Ruiz, T.J. Pascual Durán.

Hospital Universitario de Getafe, Getafe.

Introducción: El fibrinógeno es un componente esencial 
en el proceso hemostático. Es el factor I de la coagulación 
y una proteína soluble del plasma precursor de la fibrina. 
El método de Clauss es la técnica más usada para su 
análisis y es considerada el gold standard. Sin embargo, 
en determinadas situaciones como en la coagulación 
intravascular diseminada, en la terapia fibrinolítica y en otras 
disfibrinogenemias, su valor se ve alterado por la presencia 
de fragmentos de fibrinógeno y fibrina que interfieren en 
la lectura óptica. En estos casos puede ser de utilidad la 
medida del fibrinógeno antigénico, aunque, una alternativa 
más rápida podría ser utilizar el fibrinógeno calculado a partir 
de los valores de absorbancia de protrombina.

Exposición del caso: Se exponen dos casos, el 
primer caso corresponde con una mujer de 81 años 
diagnosticada de disfibrinogenemia familiar que acude al 
servicio de urgencias por dolor torácico. Se solicita analítica 
completa con bioquímica, hemograma y estudio básico de 
coagulación. De los resultados obtenidos destaca el valor 
del fibrinógeno de Clauss de 138 mg/dL (valor de referencia 
200-400 mg/dL), mientras que el fibrinógeno calculado es 
de 315 mg/dL. Ante estos resultados se procede a solicitar 
la determinación del fibrinógeno antigénico obteniendo un 
valor de 250 mg/dL.

El segundo caso es un varón de 78 años que 
acude al servicio de urgencias por disnea por posible 
tromboembolismo pulmonar. Se solicita analítica completa 
destacando el resultado del fibrinógeno de Clauss de 
108 mg/dL y fibrinógeno calculado de 272 md/dL. De 
nuevo, se amplía estudio de hemostasia con la solicitud 
del fibrinógeno antigénico que resulta ser de 250 mg/dL. 
Estudiando los antecedentes del paciente se descubre que 
éste está en tratamiento con alteplasa (trombolítico).

Discusión: En los equipos de coagulación de Sysmex se 
puede determinar el fibrinógeno calculado correlacionando 
los valores de absorbancia de las lecturas de protrombina 
con una curva de dosificación del fibrinógeno. Cabe 
señalar que la casa comercial del reactivo utilizado para la 
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determinación del fibrinógeno de Clauss, indica en el insert 
que hay que abstenerse de usar el fibrinógeno calculado en 
pacientes con disfibrinogenemia o anticoagulantes orales. 
Sin embargo, en los dos casos presentados los valores 
de fibrinógeno antigénico se aproximan más al valor de 
fibrinógeno calculado que al fibrinógeno de Clauss, que 
sería el método recomendado.

Al obtener valores de fibrinógeno de Clauss inferiores 
a 150 mg/dL sin causa aparente, en el hospital de origen 
se amplía por protocolo la determinación del fibrinógeno 
antigénico, el cual sirve para dilucidar si el valor de 
fibrinógeno medido es el real o es un resultado alterado 
por otros factores como tratamientos con fibrinolíticos o 
pacientes con disfibrinogenemia. Los valores de fibrinógeno 
calculado podrían ser útiles en un primer momento en estos 
pacientes que presentan valores de fibrinógeno de Clauss 
disminuido, puesto que al contrario de lo que, a priori, indica 
la casa comercial, sus valores son más próximos al valor 
real de fibrinógeno que el fibrinógeno de Clauss.
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0892
UTILIDAD DEL RECUENTO DIFERENCIAL A 500 
CÉLULAS MEDIANTE EL CELLAVISION DM 1200 
EN EL DIAGNÓSTICO DE LA LINFOCITOSIS B 
POLICLONAL PERSISTENTE

L. Bigorra López1, I. Larriba Alegría2, J. Huguet2, R. Gutiérrez 
Gallego3.

1Departamento de Hematología, Synlab Diagnósticos 
Globales; Departamento de Ciencias Experimentales y de la 
Salud, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona; 2Departamento 
de Hematología, Synlab Diagnósticos Globales, Esplugas 
de Llobregat; 3Departamento de Ciencias Experimentales y 
de la Salud, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

Introducción: La linfocitosis B policlonal persistente 
(LBPP) es una entidad “benigna” rara que presenta 
linfocitosis leve y linfocitos binucleados en sangre periférica 
(SP) como característica morfológica distintiva.

Los analizadores de Beckman-Coulter obtienen el 
diferencial leucocitario mediante tecnología VCS (volumen-
conductividad-dispersión de la luz) que proporciona los 
cell population data (CPD), y permite detectar discretas 
variaciones morfológicas en las poblaciones leucocitarias. 
Además, su alarma de linfocitos variantes es una de las 
más sensibles comparada con otros analizadores (Sysmex 
XE2100-XN2000, Abbott CellDyn Sapphire y ADVIA 2120).

La representación bidimensional de los CPD corresponde 
al escatergrama leucocitario, para el que se ha descrito un 
patrón específico para LBPP, en “forma de matraz de fondo 
redondo”.

Objetivos: Evaluar la detección de linfocitos binucleados 
mediante el CellaVision DM 1200 utilizando recuentos de 
100 y 500 células en una serie de pacientes con LBPP 
(n=99) y comparar la detección en ambos.

Analizar la morfología detallada en LBPP mediante 

linfograma, incluyendo el porcentaje de linfocitos normales, 
monocitoides, binucleados, trinucleados, con morfología de 
reactivos y linfocitos vellosos.

Métodos: Se examinó el frotis de SP (May-Grumwald 
Giemsa) de una serie de pacientes con LBPP (n=99) mediante 
el CellaVision DM 1200 utilizando recuentos diferenciales de 
100 y 500 células. La confirmación diagnóstica se realizó 
mediante citometría de flujo como gold standard.

Resultados: Los recuentos de 100 células (n=97) 
permitieron la detección de linfocitos binucleados en 
el 74,2% de los casos (porcentaje medio de linfocitos 
binucleados: 1,7% (0%-6%)). Mientras que los recuentos 
de 500 células (n=99) permitieron la detección de linfocitos 
binucleados en el 98% de los casos (porcentaje medio de 
linfocitos binucleados: 1,1% (0%-4,7%), y en el 2% restante 
se encontraron linfocitos trinucleados.

El linfograma se realizó con recuentos de 500 células 
(n=99). Los porcentajes (respecto al total) de las diferentes 
categorías de linfocitos correspondieron a 38,8% normales, 
5,3% monocitoides, 1,1% binucleados, 0,1% trinucleados, 
2,3% linfocitos con morfología de reactivos y 0,3% de 
linfocitos vellosos. La desviación estándar observada para 
las categorías linfoides anormales fue inferior al 5%. Los 
linfocitos anormales representaron el 18,8% (5,1-42,4%) de 
la población total de linfocitos.

Conclusiones: El diagnóstico clínico de PPBL se basa 
en los resultados de múltiples pruebas, sin embargo, su 
sospecha diagnóstica suele iniciarse en el laboratorio clínico 
por el hallazgo de un recuento absoluto de linfocitos elevado 
o la presencia de una alarma de linfocitos variantes, cuando 
se detectan linfocitos binucleados en SP.

Dichos linfocitos binucleados pueden no detectarse 
mediante recuento de 100 células utilizando el Cellavision, 
lo cual podría causar infradiagnóstico de la entidad, mientras 
que sí se detectan realizando diferenciales con 500 células 
en el 100% de los casos.

Además de los linfocitos binucleados, hemos descrito 
el patrón heterogéneo de la LBPP, en el que las categorías 
linfoides anormales se encontraron en proporciones 
similares entre los 99 casos.

Por ello, ante la presencia de un escatergrama en “forma 
de matraz de fondo redondo” sugestivo de LBPP, proponemos 
un protocolo de recuento diferencial correspondiente a 500 
células para “buscar” los linfocitos binucleados que nos 
permitan iniciar la orientación diagnóstica de LBPP.
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0893
UTILIDAD DEL TEST DE HOESCH EN EL 
DIAGNÓSTICO DEL DOLOR ABDOMINAL. UN 
CASO DE PORFIRIA AGUDA PRECOZ

E. Melguizo Madrid, P. Lesmes-García Corrales, D. Núñez 
Jurado, C. Delgado Pecellín.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: Uno de los principales motivos de 
consultas de urgencias de más complejo diagnóstico es 
el dolor abdominal. Dentro de las patologías que pueden 
ocasionar esta dolencia, las porfirias constituyen un grupo 
heterogéneo de enfermedades metabólicas provocadas por 
la disfuncionalidad enzimática en las distintas reacciones 
de biosíntesis del grupo Hemo, distinguiéndose hepáticas 
o eritropoyéticas. La porfiria aguda intermitente (PAI) 
se caracteriza por crisis alternas que cursan con dolor 
abdomminal, alteraciones psiquiátricas con afectación 
neurológicas, debidas al auemtno de preculsores de profirinas 
neurotoxicos, profobilinógeno (PBG) y ácido aminolevulínico 
(ALA). El diagnóstico precoz resulta esencial para evitar 
lesiones neurológicas irreversibles e incluso el exitus.

Exposición del caso: Mujer de 20 años, antecedentes 
familiares y personales sin interés y sin hábitos tóxicos, 
residente en medio rural con animales domésticos. 
Episodios previos de dolor abdominal con vómitos, 
hipertransaminasemia e hiponatremia leves, se descarta 
patología abdominal o ginecológica. Tras varias consultas 
urgentes con la misma sintomatología y sin mejoría durante 
tres meses, es ingresada en hospital comarcal donde se 
sospecha un quiste hidatídico por tomografía computerizada, 
que se descarta por serología de E. granulosus negativa, 
sospechando también linfangioma quístico por resonancia 
magnética. Ante la persistencia de síntomas se realiza 
laparoscopia con sospecha de enfermedad pulmonar 
intersticial difusa iniciando tratamiento. Se objetiva mejoría 
abdominal, pero con hiponatremia con criterios de SIADH. 
Tras 20 días de ingreso comienza un cuadro de debilidad 
generalizada, hipertensión y taquicardia, siendo valorada por 
neurología y psiquiatría, constatándose neuropatía aguda 
motora proximal con compromiso respiratorio, haciendo 
sospechar Porfiria hepática aguda. Este diagnóstico se apoya 
en la edad, sexo, dolor abdominal, coluria, hiponatremia, 
alteraciones neuroógicas, hepáticas y cardiovasculares. Dos 
días después la paciente ingresa en UCI en por insuficiencia 
respiratoria en nuestro centro (hospital de referencia), 
cursándose test de Hoesch (positivo (reactivo de Ehrlich–
4dimetilaminobenzaldehido)) que confirma el proceso agudo 
de porfiria por detección de porfobilinógeno por formación de 
la fenilhidrazona. Se amplia el estudio de porfirinas y estudio 
genético para PAI en nuestro laboraorio.

Metabolito Concentración. Valores normales

Ácido delta-aminolevulínico 
(orina-24H)

36.29 0.5-50 mg/24H

Porfobilinógeno (orina-24H) 119.37 0-2.0 mg/24H

Uroporfirinas (orina-24H) 2860.2 0.5-50.0 µg/24H

Coproporfirinas (orina-24H) 505.9 20.0-100.0 µg/24H

Coproporfirinas (heces) 33.57 5.0-10.0 µg/g

Protoporfirinas (heces) 38.20 0.0-20.0 µg/g

Se confirma mediatne estudio genético con análisis 
molecular directo del gen HBMS, detectándose la variante 
de secuencia c.713T>C (p.Leu238Pro) en heterocigosis., ya 
descrita como patogénica asociada a PAI.

Discusión: La PAI es una patología autosómica 
dominante pero de baja penetrancia y prevalencia, causada 
por una disfunción enzimática de PGBD, que condiciona la 
acumulación de PBG. El desencadenante de un episodio 
agudo puede ser el estrés, drogas, alcohol, fármacos 
profiriogénicos, etc., ocasionando síntomas neurológicos 
y abdominales, como debilidad, vómitos, desequilibrios 
electrolíticos, afectación cardíaca. El diagnóstico en muchas 
ocasiones es tardía debido a que los síntomas se solapan 
con otras patologías, y pueden llevar a un agravamiento, 
incluso el exitus, y a tratamientos innecesarios.

El laboratorio puede jugar un papel esencial en la 
orientación diagnóstica con una prueba cualitativa y sencilla, 
pero de enorme eficacia en esta patología, como es el test 
de Hoesch.
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0894
VALOR DEL ESTUDIO CITOLÓGICO EN DERRAME 
PLEURAL DE ETIOLOGÍA DESCONOCIDA

Y. Pérez Arnaiz, B. Buendía Ureña, L. Carrasco Parrón, M. 
Palomino Alonso, E. Albuerne Suárez, A.M. Fernández Del 
Pozo.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: Los linfomas no-Hodgkin (LNH) son 
infrecuentes en población pediátrica, con una incidencia 
anual de aproximadamente 1 de cada 100000 pacientes. 
Tradicionalmente, estos linfomas se han dividido en dos 
grandes grupos en cuanto a su historia natural: indolentes 
(bajo grado) y agresivos (alto grado). Además, según la 
célula de origen, pueden clasificarse en linfomas B o T.

En niños y adolescentes, los más frecuentes son los 
linfomas de alto grado, que se caracterizan por una rápida 
progresión. Pueden debutar en forma de compresión 
de estructuras anatómicas adyacentes debido al rápido 
crecimiento de las adenopatías o masas, pudiendo provocar 
también un síndrome de lisis tumoral, con alteraciones 
iónicas y fracaso renal agudo.

Exposición del caso: Datos clínicos: Varón de 4 años 
que acude a Urgencias por un cuadro de tos seca, dificultad 
respiratoria, febrícula de 37.7°C y dolor en hemitórax 
izquierdo de 48 horas de evolución, con mejoría parcial tras 
administración de salbutamol. En la radiografía de tórax se 
evidencia un derrame pleural masivo en el pulmón izquierdo.

Datos de laboratorio: Se realiza una toracocentesis 
diagnóstica y se remite al laboratorio el líquido pleural (LP) 
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para el estudio citológico y bioquímico, obteniéndose los 
siguientes resultados:

Citología LP: Hematíes: 89845 células/mL; 
Leucocitos: 29417 células/mL (99% mononucleares y 1% 
polimorfonucleares).

Bioquímica LP: Glucosa: 80 mg/dL; Proteínas: 4.1 g/dL; 
LDH: 990 U/L.

Debido a la marcada elevación de LDH en LP se decide 
realizar citocentrífuga y tinción para estudio al microscopio 
óptico con el fin de descartar malignidad. Se observa que 
prácticamente la totalidad de estas células mononucleares 
son células de hábito blástico, con elevada relación núcleo-
citoplasma, cromatina laxa, algunas de ellas con núcleo “en 
forma de flor” y nucléolo visible, citoplasma escaso, basófilo. 
Todo ello puede ser sugestivo de una leucemia o linfoma de 
células T. En el hemograma no se observan alteraciones en 
las líneas hematopoyéticas.

El estudio citológico en laboratorio del LP orienta hacia 
una posible patología maligna. Se amplían LDH (472 U/L [135-
225 U/L]) y ácido úrico (8.3 mg/dl [2.2-7 mg/dL]) en plasma.

Evolución clínica: Se realiza un TAC de tórax donde 
se observa una masa mediastínica (7.3 x 6.8 x 7.2 cm). 
Se solicita biopsia de médula ósea con estudio citológico, 
citometría de flujo, biología molecular y citogenética. El 
estudio de anatomía patológica confirmó el diagnóstico de 
linfoma linfoblástico T de la cortical en estadio III con mínima 
infiltración en médula ósea. Según la clasificación de la OMS 
de 2017, este linfoma se engloba dentro de las neoplasias 
de precursores linfoides T, considerando en una misma 
categoría a la leucemia o linfoma linfoblástico de células T.

Discusión: La citocentrifugación se trata de una técnica 
rápida, de bajo coste y disponible ininterrumpidamente que 
permite una correcta visualización y clasificación de los 
elementos formes presentes en los líquidos biológicos. Cabe 
destacar su relevancia ya que, en este caso, se distinguieron 
células inmaduras en el LP que hicieron sospechar de una 
patología hematológica en un paciente con hemograma sin 
alteraciones.
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0895
VALOR PRONÓSTICO DE LOS LINFOCITOS 
REACTIVOS CIRCULANTES EN PACIENTES CON 
INFECCIÓN POR SARS-COV-2

A. Merino González, J. Laguna Moreno, L. Boldú Nebot, A. 
Molina Borrás, J.L. Bedini Chesa.

Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona.

Introducción: El coronavirus SARS-CoV-2 es el causante 
de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19). En 
el último año, se ha demostrado la presencia de linfocitos 
reactivos (LR) circulando en sangre periférica (SP) en 
algunos de los pacientes con COVID-191. Sin embargo, 
no se conoce si la presencia de LR pudiera tener un valor 
pronóstico.

Objetivo: El objetivo del presente estudio es analizar 
si los pacientes con COVID-19 en los que se detecta la 
presencia de LR muestran diferencias relacionadas con el 
pronóstico de la infección.

Métodos: Se compararon la presencia de LR y otros 
parámetros de laboratorio en 185 pacientes con COVID-19. 
Las muestras de sangre fueron recogidas al ingreso en 
el Hospital y los distintos parámetros hematológicos y 
bioquímicos se determinaron en los analizadores Advia®2021i 
y Atellica® Solution, respectivamente. El examen morfológico 
se realizó utilizando el CellaVision®DM96. Para el estudio 
estadístico se usaron el test U de Mann-Whitney y el test de 
Fisher.

Resultados: Un total de 106 pacientes presentaron LR 
en el examen del frotis de SP (grupo positivo), mientras 
que no se detectaron en los 79 pacientes restantes (grupo 
negativo). La media de edad en el grupo positivo fue de 
59±17 años y en el grupo negativo de 71±14 años (p<0,001).

El recuento de LR en pacientes con COVID-19 alcanzó 
valores medios de 0,18x109/L en SP. Su morfología mostró 
un tamaño medio-grande, un núcleo de perfil regular o 
arriñonado con una cromatina esponjosa con ocasional 
presencia de nucléolo visible y un citoplasma intensamente 
basófilo.

Los valores de hemoglobina y recuentos de hematíes 
y linfocitos (L) fueron superiores en el grupo positivo 
(p<0,001), tal como se muestra en la Tabla 1. En el grupo 
negativo se observó: 1) valores aumentados de neutrófilos 
(N), ratio N/L, dímero-D, procalcitonina, fosfatasa alcalina y 
LDH (p<0,001); 2) valores disminuidos de filtrado glomerular, 
proteínas totales y albúmina (p<0,001). Un mayor número 
de pacientes del grupo negativo recibieron antibióticos 
(p<0,001), antifúngicos (p=0,013) e inmunosupresores 
(p=0,002). Además, en este grupo de pacientes el período 
de ingreso fue superior, un mayor número requirió ingreso 
en UCI y presentó una mayor mortalidad (p<0,001).

Conclusiones: En el presente trabajo se demuestra 
que la presencia de linfocitos reactivos en sangre en los 
pacientes con COVID-19 está relacionada con un mejor 
pronóstico. Su detección sugiere una producción abundante 
de linfocitos T virus-específicos, lo que explicaría su mejor 
evolución.

Tabla 1. Valores medios de los parámetros analizados.

Grupo positivo Grupo negativo  

Media SD Media SD p

 

Hematíes (1012/L) 4.36 0.64 3.71 0.89 <0.001*

Hemoglobina (g/L) 130 18 109 25 <0.001*

Leucocitos (109/L) 4.7 3.8 11.4 8.0 <0.001*

Neutrófilos (109/L) 2.8 3.1 9.8 7.5 <0.001*

Linfocitos (109/L) 1.3 1.0 0.8 0.5 <0.001*

Ratio N/L 3.1 6.0 18.9 24.6 <0.001*

Dímero-D (μg/L) 1615 3802 4749 6625 <0.001*

Filtrado glomerular (mL/min/1.73m2) 80 17 59 29 <0.001*

Fosfatasa alcalina (U/L) 86 61 110 80 <0.001*

Lactato deshidrogenasa (U/L) 319 96 420 201 <0.001*

Proteínas totales (g/L) 65 7 55 8 <0.001*

Albúmina (g/L) 38 5 33 5 <0.001*

Procalcitonina (μg/L) 0.40 1.32 0.66 1.11 <0.001*
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VALORACIÓN DE PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN 
DE ANTICOAGULANTE LÚPICO
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Introducción: El síndrome antifosfolipídico es un 
desorden autoinmune causante de cuadros de trombosis 
originados por anticuerpos frente a proteínas de unión a 
fosfolípidos. Entre los anticuerpos más destacados, cabe 
mencionar el anticoagulante lúpico (AL), cuya determinación 
resulta especialmente problemática ya que no existe una 
técnica gold standard para su determinación. El algoritmo 
para la determinación consiste en dos bloque de pruebas, los 
cuales puede complementarse con una prueba de mezclas.

1.- Prueba principal: Consta de un test escrutinio por 
el test de Russel (dRVVT) en el que se mide el tiempo de 
coagulación frente a un reactivo activador del factor X (LA1), 
alargado ante AL. Cuando el escrutinio es anormal, se realiza 
una prueba confirmatoria utilizando un reactivo de similares 
características (LA2) con concentraciones elevadas de 
fosfolípidos, permitiendo corregir así el efecto del AL.

2.-Prueba alternativa: cuando los resultados son 
positivos en la prueba principal, se realiza una determinación 
con una cefalina sensible a AL (CEPHEN-LS) y otra de 
baja sensibilidad (CEPHEN) que sirve como prueba de 
confirmación.

Los resultados se expresan en forma de ratio escrutinio/
confirmación para cada uno de los test. Para disminuir el 
efecto de la variabilidad técnica de la prueba, las guías 
sugieren aplicar una normalización por medio de controles 
comerciales, expresando los resultados en forma de Ratio 
normalizado (tabla 1). Si en alguno de los test, el ratio es 
>1,2 se toma como posible AL y se solicita una confirmación 
del test tras 12 semanas.

Objetivos: Nuestro objetivo en este estudio es evaluar 
cómo afecta a los resultados el expresar las pruebas 
confirmatorias en forma de ratio o ratio normalizado.

Métodos: El test de screening/confirmatorio se ha 
realizado utilizando reactivos Siemens LA1-Screeening y 
LA2-Confirmation Reagent en un equipo Atellica-COAG360. 
Mientras que para el test alternativo utilizamos CEPHEN LS 
y CEPEHEN HypenBioMed.

La valoración se realizó sobre una cohorte de 60 
pacientes con resultados de dRVVT alargados. Pacientes 
con tratamiento anticoagulante fueron excluidos del 
muestreo. El análisis de la t de Student se realizó mediante 
SPSS.

Resultados: Al comparar los datos expresados 
como ratio, frente a ratio normalizado, en ambas técnicas 
encontramos diferencias estadísticamente significativas 
(tabla 2). Los resultados corregidos mediante normalización 
suponen una disminución del 5-10%, lo que implica un 

aumento de la especificidad del 8.5% para la prueba principal 
y 9% para la secundaria sin que esto afecte a la sensibilidad.

Conclusiones: Al comparar ambas formas de presentar 
los datos, se pone de manifiesto la necesidad de establecer 
el ratio normalizado como la forma óptima de presentar los 
resultados.

 Ratio vs Ratio normalizado

 Prueba principal Prueba secundaria

Ratio  LA1t/LA2t CEPHEN LSt/ CEPHENt

Ratio normalizado  (LA1t/LA1Ctrl) / 
(LA2t/LA2Ctrl)

(CEPHEN LSt/ CEPHEN LS Ctrl) / 
(CEPHENt/ CEPHENCtrl)

Límite de 
referencia

POSITIVO >1.2 POSITIVO >1.2

Tabla 1: Calculo de ratio y ratio normalizado.

 

p-value 0,011 0,003

Diferencia media 0,08 0,14

Variación en la 
especificidad

0,085 0,09

Tabla 2 Comparativa entre ratio y ratio normalizado
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VALORACIÓN DEL D-DÍMERO A PARTIR 
MUESTRAS EXTRAÍDAS EN TUBOS CON EDTA
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Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona.

Introducción: El D-Dímero (DD) es un producto de 
degradación de la fibrina cuya determinación tiene un alto 
valor predictivo negativo para la exclusión de la trombosis 
venosa profunda o el tromboembolismo pulmonar1. 
Recientemente también se ha descrito que el DD tiene un alto 
valor pronóstico de los pacientes con COVID-19, dado que 
valores altos están relacionados con una alta probabilidad 
de complicaciones tromboembólicas en esta enfermedad2.

Debido a que la determinación del DD forma parte de los 
perfiles y plataformas de coagulación, la muestra de elección 
suele ser el plasma obtenido en muestras de citrato, no 
encontrándose validada esta metodología para las muestras 
obtenidas en otros anticoagulantes.

Objetivos: El objetivo de este estudio fue valorar 
la idoneidad de las muestras extraídas en ácido 
etilendiaminotetraacético (EDTA) para la determinación del 
DD, comparándolo con los resultados obtenidos en citrato 
de sodio.
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Material y métodos: Se analizó la concentración de DD 
(en ng/mL) en las muestras de plasma de EDTA y citrato 
provenientes de 74 pacientes diferentes, con valores de DD 
que incluyen todo el rango analítico. La concentración de DD 
fue analizada mediante la plataforma CS-5100 (Sysmex), 
utilizando los reactivos Innovance D-Dimer (Siemens 
Healthineers). Los resultados fueron analizados mediante el 
método de regresión de Deming3.

Además, se analizó la posible contaminación por 
arrastre al procesar muestras de EDTA, debido a que este 
anticoagulante tiene un gran impacto en las pruebas básicas 
de coagulación. Para ello se analizaron 50 muestras de 
citrato (25 normales y 25 patológicas), en los que el tiempo 
de protrombina (TP) y tiempo de tromboplastina parcial 
activada (TTPA) fue analizado inmediatamente antes y 
después de procesar un tubo de EDTA.

Resultados: Los resultados de DD entre ambos tipos de 
anticoagulantes fueron equivalentes en todas las muestras 
analizadas. Según el modelo de regresión aplicado, se obtuvo 
una ordenada en el origen de 30,6 (IC 95%= -79 a 140), y una 
pendiente de 1,04 (IC 95%= 0,995 a 1,077). Se observaron 
unos resultados ligeramente superiores en las muestras de 
EDTA, aproximadamente del 5%, probablemente debido al 
efecto de dilución que se produce en los tubos de citrato. 
El coeficiente de determinación (R2=0,99) mostró un ajuste 
óptimo de los resultados a la siguiente ecuación de recta de 
regresión:

DD (EDTA) = 1,04 x DD (Citrato) + 30,6
El estudio de contaminación por arrastre mostró que el 

procesamiento de muestras de EDTA en el analizador no 
tiene un impacto clínicamente significativo en las muestras 
de citrato analizadas posteriormente, ya que el promedio 
de las diferencias entre el TP y TTPA analizadas antes y 
después de un tubo de EDTA es inferior a 1 segundo.

Conclusiones: Las muestras de EDTA suponen un 
espécimen adecuado para la determinación del DD. Esto 
podría evitar la extracción de tubos adicionales innecesarios 
en aquellos casos en los que no se necesita valorar la 
hemostasia, o disponer de una muestra adicional para 
confirmar determinados resultados. Además, las muestras 
de EDTA pueden procesarse sin peligro a que produzcan una 
contaminación de las muestras de citrato que se procesan 
posteriormente.
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VERIFICACIÓN DEL MÉTODO DE MEDIDA 
DEL TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 
ACTIVADA USANDO LOS REACTIVOS APTT 
SCREEN Y APTT LUPUS EN LA PLATAFORMA 
COBAS T 711

C. Lallave Hernández, B. Nafría Jiménez, M.E. Redín 
Sarasola, L. Martínez González, I. Pérez Casas, A. Garrido 
Chercoles.

Hospital Universitario Donostia, Donostia.

Objetivos: Verificar las especificaciones analíticas 
previstas (EAP) (1,35% para coeficiente de variación (CV) y 
2,25% para sesgo) para los reactivos aPTTScreen y aPTTLupus 
en el autoanalizador cobas t 711 y la intercambiabilidad 
analítica y clínica de resultados con respecto a los métodos 
existentes actualmente en el laboratorio (STA-R Max3).

Material y métodos: Para la evaluación preliminar y 
verificación se siguieron las recomendaciones de las guías 
EP10 y EP15 del Clinical and Laboratory Standards Institute 
(CLSI) utilizando los materiales de control proporcionados 
por el fabricante del método CON1 y CON2. En la valoración 
del sesgo se utilizó como valor objetivo el asignado por el 
fabricante en la valoración de los materiales de control. Se 
escogieron como EAP las de variabilidad biológica deseable.

Para la comparación de métodos se seleccionaron 129 
muestras en el rango de concentraciones de decisión clínica 
que se procesaron de forma seguida en los analizadores 
STA-R Max3 y cobas t 711. Para el estudio estadístico se 
llevó a cabo la regresión lineal de Passing-Bablok y el 
análisis de las diferencias de Bland-Altman mediante el 
software Medcalc versión 10.2.0.0.

Resultados: Aplicando el protocolo EP10 se cumplió el 
objetivo de precisión (CV) para todos los niveles y reactivos. 
Los 3 niveles (CON1, CON2 y mezcla de ambas) medidos 
con aPTTScreen y el nivel medio con aPTTLupus superaron el 
sesgo máximo admisible.

Los resultados de imprecisión y sesgo obtenidos 
siguiendo la guía EP15 y los de la comparación de métodos 
se muestran en las tablas 1 y 2 respectivamente.

 aPTTScreen aPTTLupus

Nivel CON1 CON2 CON1 CON2

Repetitibilidad en CV (%) 0,43 0,35 0,29 0,78

Precisión intermedia en CV(%) 0,53 2,98 1,33 1,89

Sesgo (%) 0,98 4,77 1,35 -0,57

 Passing-Bablock Bland-Altman

 Ordenada en el origen (IC 
95%)

Pendiente
(IC 95%)

Sesgo
(IC 95%)

aPTTScreen 10,76
(8,50 a 12,46)

0,59
(0,53 a 
0,67)

-6,59%
( -8,43 a 
-4,75)

aPTTLupus -9,48
(-12,26 a -6,00)

1,30
(1,18 a 140)

2,19%
(0,96 a 3,41)

Conclusión: De forma general el CON2 medido con 
aPTTScreen no cumple las EAP de precisión intermedia y 
sesgo. Del análisis de Passing-Bablock y Bland-Altman 
concluimos que existe un sesgo y error sistemático 
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proporcional y constante para ambos reactivos en relación 
al método utilizado en nuestro laboratorio. Es decir, los 
resultados no son intercambiables y se requiere verificar los 
valores de referencia.

Teniendo en cuenta la gran variedad de reactivos (con 
diferentes activadores y fuentes de fosfolípidos), y métodos 
disponibles, los exigentes objetivos de calidad y la falta de 
estandarización, en nuestra experiencia, los resultados se 
asemejan o incluso mejoran los publicados para esta prueba.
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Β0 TALASEMIA HETEROCIGOTA ASOCIADA A 
TRIPLICACIÓN DE GENES ALFA
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Introducción: Las talasemias son un grupo heterogéneo 
de anemias hereditarias. Se caracterizan por la presencia 
de un déficit en alguna de las cadenas de globina. Su 
herencia es autosómica recesiva. Las cadenas afectadas 
son α y β y la enfermedad se clasifica en formas α0 y β0 
y formas α+ y β+, en el primer caso no existe síntesis de 
la cadena afectada, mientras que en el segundo si que 
existe síntesis aunque esta está disminuida. En el caso de 
las β talasemias el defecto molecular se encuentra en la 
transcripción, procesamiento del ARN y traducción. En las 
α es más frecuente que se produzca debido a la delección 

del gen de la cadena. Además del defecto de la síntesis de 
la cadena existen factores presentes en algunos pacientes 
que pueden condicionar la expresión fenotípica de la 
enfermedad. Es el caso de la triplicación de los genes de la 
cadena α o de la distinta expresión de hemoglobina fetal que 
aparecen en algunos pacientes y que agravan o disminuyen 
el desequilibrio existente.

Exposición del caso: Presentamos el caso de un 
paciente de 5 años sin antecedentes personales de interés 
con padre portador de β0 talasemia heterocigota, no se 
dispone de estudio genético familiar pero el curso de 
su enfermedad se corresponde con talasemia minor, no 
habiendo precisado nunca de transfusiones.

En un hemograma de rutina nuestro paciente presenta 
Hb: 8.6 g/dL, HCM: 17.7pg y VCM: 56.7fL. En el frotis se 
observa marcada poiquilocitosis con abundantes dianocitos, 
esquistocitos y algún hematíe con punteado basófilo.

Se decide realizar el estudio de hemoglobinas por 
electroforesis capilar detectando Hb A2 en un 5.1% y HbF 
en un 8%. Se amplía el estudio por HPLC no detectando 
variantes de Hb adicionales. Ante estos resultados se realiza 
un estudio genético al paciente. Se detecta duplicación de 
aproximadamente 3700 pares de bases desde el gen alfa 
2 hasta el gen alfa 1. Presenta la mutación CAG>TAG en 
el codón 39 en el 2ª exón del gen beta en un alelo, que 
determina la ausencia de síntesis de cadena Beta por el 
alelo mutado. Los resultados indican que se trata de una 
β0 talasemia heterocigota que se acompaña además de 
triplicación de los genes de la cadena α.

Discusión: La triplicación de los genes de la cadena α 
conlleva una mayor síntesis de esta cadena aumentando el 
desequilibrio ya existente en la hemoglobina del paciente. 
Esto indica un peor pronóstico y con frecuencia hace que la 
enfermedad curse como talasemia intermedia en lugar de 
minor.

Nuestro paciente hasta la fecha no ha presentado 
valores de hemoglobina ni clínica que hayan precisado de 
una transfusión, no obstante, dado el elevado riesgo, será 
necesario un mayor control y el estudio de sus hermanos.
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE HIPERCOLESTERO-
LEMIA FAMILIAR EN UN HOSPITAL TERCIARIO

A. Sierra Rivera1, C. Guallart Noguera1, Y. Pastor Murcia1, 
J. Ferriz Vivancos1, A. Comes Raga1, J. Verdú Naranjo2, R. 
Lamas Domingo1, V. Monzó Inglés1.

1Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, 
Valencia; 2Universidad de Valencia, Valencia.

Introducción: La hipercolesterolemia familiar (HF) 
es una enfermedad genética caracterizada por niveles 
plasmáticos anormalmente elevados de cLDL, una alta 
tasa de morbimortalidad por enfermedad cardiovascular, 
principalmente coronaria en edades tempranas, y por 
depósitos extravasculares de colesterol que pueden ser 
xantelasmas en párpados, xantomas y/o arco corneal.

La HF es una enfermedad infradiagnosticada, por 
lo que su detección y tratamiento precoz permitiría un 
mejor abordaje de la enfermedad disminuyendo la morbi-
mortalidad.

La prevalencia estimada en la población se encuentra 
entre 0.3-0.5% según el último documento de consenso 
sobre el diagnóstico y tratamiento de la hipercolesterolemia 
familiar en España.

Objetivo: Análisis estadístico de resultados del perfil 
lipídico (PL) a lo largo de un año para la valoración de la 
puesta en marcha de estrategias de búsqueda de HF en un 
Servicio de Análisis Clínicos.

Material y métodos: Se incluyeron en el estudio a 
todos los pacientes (n=126.376) procedentes de consultas 
externas y centros de atención primaria que incluían en 
la analítica el perfil lipídico, durante el año 2019. Además 
se recogieron los resultados de hemoglobina glicosilada, 
glucemia, transaminasas, urea, creatinina y TSH. Los 
datos fueron obtenidos a partir del sistema informático del 
laboratorio (Modulab®). Posteriormente se clasificaron a los 
pacientes según los resultados en:

Sin alteraciones del PL (concentraciones colesterol total 
<p90 propuestos por el estudio DRECE).

Dislipemias secundarias: PL patológico con otras 
alteraciones analíticas de los parámetros anteriormente 
comentados (valores de referencia establecidos para cada 
uno de los parámetros).

Sospecha de HF: concentraciones de cLDL >190mg/dL 
(siguiendo las directrices de la red de clínicas Holandesas).

Otras dislipemias: el resto de los pacientes con PL 
alterado que no cumplen los criterios anteriores.

Los parámetros incluidos en el PL (colesterol, LDL, HDL 
y triglicéridos) se midieron mediante el analizador AU5800 
de Beckman Coulter®.

El análisis de los datos se realizó utilizando el software 
estadístico R, y la limpieza con el conjunto de librerías de 
tidyverse.

Resultados: Utilizando la clasificación propuesta por 
nuestro laboratorio, el análisis obtenido de los datos es 
el siguiente: un 62,121% de los pacientes se clasificaron 

como “sin alteraciones del perfil lipídico”, un 27,008% como 
dislipemias secundarias, un 0,933% como sospecha de HF 
y un 9.938% como otras dislipemias.

Conclusiones: Tras la revisión de los resultados 
observamos que nuestro porcentaje de pacientes con 
sospecha de HF es del 0.933%, una prevalencia ligeramente 
superior a la estimada en la población general. Por lo tanto, 
consideramos de utilidad la estrategia de búsqueda propuesta 
utilizando como punto de corte cLDL>190 y descartando 
a los pacientes con el resto de pruebas seleccionadas 
alteradas. Por todo ello, se decide instaurar desde el 
Servicio de Análisis Clínicos una serie de recomendaciones 
en los informes de resultados del PL que ayuden al clínico a 
detectar pacientes susceptibles de tener HF.

A raíz de este estudio se propone desde el Servicio de 
Análisis Clínicos el desarrollo de estrategias específicas 
para la búsqueda de otras dislipemias primarias que puedan 
ser útiles en el cribado precoz.
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0901
AUMENTO DE LA DEMANDA DE TROPONINA T 
DEBIDO A LA PANDEMIA POR SARS-COV-2

M. Ruiz Artero, E. Pizarro Peña, C. Martin Tovar, J. Molina 
Santiago.

Hospital San Agustín, Linares.

Introducción: La infección por SARS-CoV-2 aparte 
de producir neumonía también puede causar otras 
manifestaciones extrapulmonares como pueden ser 
trastornos neurológicos o complicaciones cardiovasculares 
como infarto agudo de miocardio. Se utiliza la troponina t 
cardiaca para el diagnóstico y el pronóstico de la enfermedad. 
La troponina T ultra sensible (Tnt hs) es un marcador cardiaco 
muy específico y sensible al daño miocárdico. Esta aumenta 
en el suero del paciente aproximadamente a las 3-4 horas 
del infarto agudo de miocardio y puede permanecer elevada 
hasta 14 días.

Objetivos: Estudiar la evolución de la demanda de 
troponina t cardiaca en nuestro hospital comparando el 
periodo de tiempo comprendido desde 1 de enero del 2020 
al 30 marzo del 2020 y desde 1 de enero del 2021 al 30 
marzo del 2021.
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Material y método: Se realiza un estudio observacional, 
descriptivo y retrospectivo de las peticiones de Tnt hs 
procesadas en las fechas indicadas anteriormente. La 
determinación de la troponina t se hizo en el cobas e600 
de Roche por electroquimioluminiscencia. Los datos son 
exportados del sistema informático Infinity (Roche, Basilea) 
y para la estadística se utilizó el programa Excel 2010 
(Microsoft, Redmon).

Resultados: En el periodo de tiempo 01/01/2020-
31/03/2020 se realizaron 1610 determinaciones de Tnt hs en 
el que 53.8% fueron hombres y el 46.2% mujeres. La edad 
media fue de 62.9 años y 67.3 años respectivamente. En la 
misma época del 2021 aumentó la demanda troponina t a 
2697 peticiones de las cuales el 57.7% eran hombres con 
una edad media de 58.3 años y el 42.3% eran mujeres con 
una edad de 67.8 años.

En la tabla 1 se representa el valor de las troponinas 
obtenidas en nuestro laboratorio según el periodo de tiempo 
y clasificado según el sexo y si está dentro del rango de 
normalidad o no.

Tabla 1.
 01/01/2020-31/03/2020 01/01/2021-31/03/2021

Hombres <0,014 ng/mL 407 25.25% 787 29.18%

Hombres >0,014 ng/mL 459 28.51% 769 28.51%

Mujeres <0,014 ng/mL 355 22.05% 637 23.62%

Mujeres >0,014 ng/mL 389 24.16% 504 18.68%

Total <0.014ng/mL 762 47.3% 1424 52.8%

Total >0.014ng/mL 848 52.7% 1273 47.2%

Conclusiones: El número de determinaciones de Tnt hs 
aumento un 167.5% esto se debe a que estaba incluida en 
el perfil analítico que se les realizaba a los pacientes con 
sospecha de infección por SARS-CoV2.

Se observa que la edad media del hombre es inferior 
en ambas fases de tiempo estudiado, haciéndose esta 
diferencia aún más notable en el periodo correspondiente al 
2021 con una diferencia de 9.5 años.

Bibliografía:
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and COVID-19 severity: Results from BIOCOVID 
study.

0902
COMPARACIÓN DE LAS FÓRMULAS DE 
MARTIN-HOPKINS Y DE FRIEDEWALD PARA LA 
ESTIMACIÓN DE COLESTEROL LDL RESPECTO A 
LA MEDICIÓN POR MÉTODO DIRECTO

S. Sánchez-Montes Moreno, J.F. Ruiz Escalera, P. Mayor 
Zapatero, A. Jordano Montilla, F.J.M. Mérida De La Torre.

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.

Introducción y objetivos: La guía Adult Treatment Panel 
III (ATP-III), ha propuesto la determinación de colesterol LDL 
(LDL-C) como principal marcador para estratificar el riesgo 
cardiovascular, definiendo también los niveles de LDL-C 
como objetivo primario de la terapia y punto de corte para 
iniciar el tratamiento. El objetivo de nuestro estudio fue 
comparar los valores de LDL-C obtenidos por las fórmulas de 
Martin-Hopkins (LDL-MH) y de Friedewald (LDL-F) respecto 
de la cuantificación por el Método Directo (LDL-D).

Material y métodos: Estudio observacional analítico 
retrospectivo, en el que se analizaron las mediciones de 
CT, HDL-C, LDL-C y TG en 25.827 pacientes mayores de 
18 años durante 6 meses. Se incluyeron sujetos sanos 
y sujetos con patologías frecuentes. Los datos fueron 
extraídos del sistema informático de laboratorio. La 
comparación de las fórmulas de MH y F con el LDL-D, y 
para verificar los intervalos de trigliceridemia dentro de los 
cuales se pueden utilizar, se dividieron los datos de LDL-C 
en 6 rangos (R1-R6) de acuerdo con los valores de TG. El 
estudio de correlación se realizó con test de Pearson o de 
Spearman en función de la distribución de los datos. Para 
evaluar el sesgo de ambas fórmulas en los rangos de LDL-C 
utilizados en la ATPIII para la toma de decisiones médicas, 
se dividieron los datos en 6 rangos y se empleó los gráficos 
de Bland-Altman tomando como referencia el LDL-D. Todas 
las mediciones se determinaron en un Advia 2400 (Siemens 
Healthineers®), siguiendo las instrucciones del fabricante 
y verificando que el control de calidad interno cumplía los 
objetivos establecidos. El LDL-MH se calculó mediante el 
programa Excel LDL_Cholesterol_Calculator (Microsoft®). 
Para el análisis estadístico se utilizó el programa Medcalc® 
10.2.0. Las fórmulas evaluadas fueron: Martin-Hopkins 

TG (mg/dL) N Colesterol LDL Colesterol LDL MH P-Valor Sesgo (%) r Colesterol LDL F P-Valor Sesgo (%) r

<99 10594 101,29 83,63 <0,001 19 0,96 82,28 <0,001 17,7 0,96

100-199 9867 115,24 94,53 <0,001 20,7 0,96 90,77 <0,001 24,5 0,96

200-299 2242 117,84 98,47 <0,001 19,4 0,93 85,12 <0,001 32,7 0,93

300-399 1865 140,25 125,04 <0,001 15,2 0,87 105,64 <0,001 34,6 0,87

400-600 916 133,14 126,93 <0,001 5,9 0,87 92,38 <0,001 40,8 0,82

>600 343 102,51 97,95 <0,001 4,5 0,51 39,74 <0,001 62,8 0,58

Total 25827 112 93,2 <0,001 18,8 0,92 87,8 <0,001 24,2 0,91

(Comunicación 0902)

LDL Directo (mg/dL) N Sesgo (%) LDL-MH Sesgo (%) LDL-F

< 70 5284 2,5 5,7

70-99 6361 13,4 17,7

100-129 4474 25,7 25,7

130-159 4219 31,3 31,3

160-189 2656 34,7 37,8

>190 1570 45,5 48,9



XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
638

(MH)=no HDL-C–(TG/factor ajustable) (mg/dL) y Friedewald 
(F)=no HDL-C-(TG/5) (mg/dL).

Resultados: Ver tablas.
Conclusión: Concluimos que, para la estimación de 

LDL-C en la población estudiada, la fórmula de F y MH solo 
podría utilizarse en muestras con valores de TG<300 mg/dL. 
En los casos en que estas condiciones no se cumplan sería 
conveniente utilizar el Método Directo de medición.
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0903
DÉFICIT DE LIPASA ÁCIDA LISOSOMAL (DLAL): 
EL PAPEL DEL LABORATORIO CLÍNICO EN EL 
CRIBADO POBLACIONAL

M.J. Jiménez Díaz, A.L. Blázquez Manzanera, M. Esteso 
Perona.

Hospital General de Villarrobledo, Villarrobledo.

Introducción: El déficit de lipasa ácida lisosomal (DLAL) 
está considerado como una enfermedad extremadamente 
rara. Su prevalencia oscila entre 1/40000 y 1/130000 
dependiendo de etnia y localización geográfica. Presenta un 
cuadro clínico muy variable con manifestaciones lipídicas, 
hepáticas, gastrointestinales, cardiovasculares u otras 
manifestaciones menores (1).

Se trata de una enfermedad infradiagnosticada y 
con solapamiento en los cuadros clínicos con otras 
patologías, sobre todo cuando ésta aparece en la infancia 
tardía o adolescencia. En España, los casos confirmados 
son sensiblemente inferiores a los estimados según la 
prevalencia de la enfermedad.

El Laboratorio Clínico puede contribuir a un rastreo para 
buscar posibles casos deDLAL y hacer un seguimiento de 
pacientes que puedan estar mal diagnosticados y tratados.

Objetivos: Buscar pacientes de nuestra población 
asistencial que cumplan los requisitos analíticos y proponer 
estudios más específicos en busca de DLAL.

Material y métodos: Se seleccionaron aquellas 
analíticas atendidas en nuestro hospital durante el año 
2019 que pedían conjuntamente Alanina Amino Transferasa 
(GPT), Colesterol HDL (cHDL) y Colesterol LDL (cLDL). De 
ellas fueron seleccionadas aquellas que cumplían los tres 
requisitos propuestos por el Comité de Expertos Español de 
2017 (1). Estos son:

• Aumento de GPT superior a 1,5 veces el valor de 
referencia; en nuestro caso, > 46 UI/mL.

• Aumento de cLDL por encima de 160 mg/dL en adultos 
y de 130 mg/dL en niños.

• Descensos de cHDL por debajo de 50 mg/dL en 

mujeres, de 40 mg/dL en hombres y de 45 mg/dL en 
niños.

Las determinaciones de los parámetros bioquímicos 
fueron realizadas en el COBAS® c501 (Roche Diagnostic). 
La determinación de GPT estaba basada en el método 
enzimático, el HDL en métodos colorimétrico, enzimático 
y homogéneo y el LDL es calculado por la fórmula de 
Friedewald.

El sistema informático de laboratorio usado fue OMEGA® 
3000 (Roche Diagnostic). Los datos fueron exportados a 
Microsoft Excel (Microsoft®).

El sistema informático de gestión clínica fue el de 
Mambrino XXI.

Resultados: De un total de 96267 analíticas realizadas en 
2019, 27643 contenían los tres parámetros conjuntamente. 
9 mujeres y 37 hombres cumplían los criterios del Comité 
español de expertos. Tras una búsqueda en la historia 
clínica, fueron descartados los casos de hepatitis (vírica, 
autoinmune, alcohólica, tóxica o colestásica), esteatosis 
farmacológica, hemocromatosis, déficit de alfa-1-antitripsina, 
enfermedad de Wilson, enfermedades autoinmunes o la 
cirrosis criptogenética.

Quedaron sin una filiación clara una mujer de 39 años y 
dos hombres (26 y 29 años). Tras contactar con el Servicio 
de Digestivo de nuestro hospital y el Comité de ética e 
investigación (CEIm) del área, están pendientes de cita para 
realizar un test enzimático y, si procede, un test genético del 
gen LIPA.

Conclusiones: El Laboratorio Clínico ejerce un papel 
clave en diferentes programas de cribado poblacional. 
Sin embargo, hay muchas enfermedades raras o de difícil 
filiación que pueden estar infradiagnosticadas y mal tratadas.

En el caso del DLAL, la gran variabilidad de incidencia y 
el infradiagnostico de la misma, sugieren que cada hospital 
realice programas de cribado en su población asistencial y 
haga un seguimiento de estos pacientes.

Bibliografía:
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0904
DEMANDA DE NT-PROBNP EN NUESTRA ÁREA 
SANITARIA

M. Ruiz Artero, E. Pizarro Peña, L. Velasco Rodríguez, C. 
Martin Tovar, J. Molina Santiago.

Hospital San Agustín, Linares.

Introducción: La insuficiencia cardíaca (IC) congestiva 
es un síndrome crónico y progresivo que se produce cuando 
el corazón no es capaz de bombear la sangre de manera 
adecuada. Es una enfermedad grave que en los países 
industrializados ha aumentado la prevalencia e incidencia. 
En España la insuficiencia cardíaca es la tercera causa 
de muerte cardiovascular solo por detrás de la cardiopatía 
isquémica y la enfermedad cerebrovascular. Para el 
diagnostico, o seguimiento de pacientes con sospecha de 
IC se realiza la determinación del fragmento N-terminal del 
péptido natriurético tipo B (NT-proBNP).

Objetivo: Evaluación de las peticiones de NT-proBNP 
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durante periodo tiempo 1 de enero de 2020 y 31 de diciembre 
de 2020 en nuestra zona sanitaria.

Material y métodos: Se ha realizado un estudio 
retrospectivo y descriptivo, en el que en el periodo de 
un año se solicitó a nuestro laboratorio un total de 6526 
peticiones de NT-proBNP. Las determinaciones se realizaron 
mediante electroquimioluminiscencia por el analizador 
cobas e 600 de Roche. La estadística se realizó mediante 
el programa informático Excel 2010 (Microsoft, Redmon) y 
los datos fueron exportado de nuestro sistema informático 
de laboratorio Infinity (Roche, Basilea). Los puntos de corte 
son: <300pg/ml IC muy improbable independientemente de 
la edad, y el uso de valores según la edad del paciente IC: 
>450 pg/ml (<50años), >900 pg/ml (50-75años) y >1.800 pg/
ml (>75 años).

Resultados: Se realizaron 6526 determinaciones de NT-
proBNP de las cuales un 55.7% (3635) fueron hombres y 
un 44.3% (2891) mujeres. El 9.3% tenia una edad inferior 
a 50 años, el 49.3% tenían una edad comprendida entre 
los 50-75 y el 41.4% eran mayores a 75. años. De las 6526 
peticiones, un 37,7% tuvieron resultado superior al punto 
de corte300pg/mL y en el resto un 62,3% el resultado fue 
inferior.

Sexo Punto de corte según 
la edad

Valores por lo 
alto del punto de 
corte

Valores por 
debajo del punto 
de corte

Hombres <50 años >450 pg/ml 116 1.77% 257 3.93%

50-75 años > 900 pg/ml 636 9.73% 1381 21.13%

>75 años >1.800 pg/ml 505 7.73% 740 11.32%

Mujeres <50 años >450 pg/ml 50 0.77% 180 2.75%

50-75 años > 900 pg/ml 439 6.71% 761 11.64%

>75 años >1.800 pg/ml 715 10.99% 746 11.41%

Conclusiones: El 90,7% de las solicitudes de NT-
proBNP se hizo a pacientes que tenían una edad superior 
a 50 años.

Es una enfermedad que aumenta con la edad y se sitúa 
próxima al 10% en los mayores de 70 años.

Aunque se realizaron un 10% más de determinaciones 
en hombres, no se observa diferencias por sexo en cuanto a 
resultados patológicos.
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0905
DETERMINACIÓN DEL PERCENTIL 99 DE LA 
TROPONINA I DE ALTA SENSIBILIDAD

F.J. Rodríguez Palomo, C. Aldana Garzón, M. Molina Zayas, 
M. Rodríguez Espinosa, T. De Haro Muñoz.

Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada.

Introducción: En la actualidad, la troponina I de alta 
sensibilidad ha sustituido a los métodos de detección 

contemporáneos. Se considera que un método es de alta 
sensibilidad cuando cumple dos criterios:

• El valor de la troponina I del 50% de los sujetos sanos 
está por encima del límite de detección de la técnica.

• La imprecisión analítica (coeficiente de variabilidad) es 
menor a un 10% a la concentración del percentil 99 
(p99).

En la tercera definición universal de Infarto Agudo de 
Miocardio (IAM) se recomienda utilizar la concentración 
de la troponina correspondiente al p99 de una población 
de referencia. Cada laboratorio debe establecer su límite 
de normalidad. El cálculo del p99 requiere seleccionar a 
sujetos para evitar incluir supuestos individuos sanos con 
concentraciones elevadas de troponina I por enfermedades 
cardiacas o extracardiacas.

Tanto la tercera definición universal de IAM como el 
Grupo de Trabajo de Marcadores cardiacos de la Federación 
internacional de Química Clínica (TF-CB IFCC) recomiendan 
el uso del p99 específicos para cada sexo biológico cuando 
se mida la troponina I, ya que un único p99 podría promover 
el infradiagnóstico del daño miocárdico en mujeres. Aunque 
la Organización mundial de la salud reconoce que hay 
diferencias, recomienda no separar el p99.

Objetivos: Calcular el percentil 99 de la Troponina I de 
alta sensibilidad en equipos Beckman Coulter y comprobar 
si hay diferencias en los valores de normalidad según el 
sexo biológico.

Material y métodos: Basándonos en las 
recomendaciones del TF-CB IFCC, se han seleccionado 
pacientes entre 18 y 35 años, procedentes de Atención 
Primaria, con función renal y hepática sin alteraciones, sin 
diabetes ni inflamación. Se descartan los valores atípicos.

Se toma como referencia el límite de detección de la 
Troponina I para esta técnica, establecido en 0,34 pg/mL por 
Giuseppe Lippi.

Se ha realizado la determinación de la Troponina 
I en 183 muestras de suero mediante Inmunoensayo 
quimioluminiscente en sistemas UniCel DxI siguiendo 
las instrucciones del fabricante. Se ha calculado el p99, 
separando por sexo biológico, analizando si existen 
diferencias mediante la t-Student para datos independientes. 
Para ello hemos usado el Software estadístico R versión 4.3.

Resultados: Se han obtenido valores de troponina I 
para 103 mujeres y para 80 hombres seleccionados con 
anterioridad.

 

 Media (pg/mL) Mediana (pg/mL) p 99 % N Valor p

Total 1,41 1,1 6,42 183

<0,05Mujeres 0,66 0,65 1,50 103

Hombres 2,03 1,80 7,96 80

Se calcula la mediana, para comprobar que el 50% de los 
sujetos de estudio están por encima del límite de detección 
de la técnica.

Se determina el p99 para ambos sexos biológicos, 
estableciéndose en 7,96 pg/mL para hombres, y en 1,50 pg/
mL para mujeres. El p99 total se sitúa en 6,42 pg/mL.

Conclusión: Se observan diferencias significativas en 
los valores de p99 para ambos sexos biológicos.

Corroboramos que el valor de la troponina I del 50% de 
los sujetos está por encima del límite de detección de la 
técnica.
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0906
DIFERENCIAS ENTRE SEXOS Y EFECTO DE 
LA TEMPERATURA AMBIENTAL SOBRE LA 
MORTALIDAD DE PACIENTES CON CARDIOPATÍA 
ISQUÉMICA

M. Linares, M. Menacho Román, L. Alcázar García, A. 
Sánchez López, R. López Salas, P. Mediavilla Santillán, I. 
Arribas Gómez.

Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción: La cardiopatía isquémica (CI) es una 
enfermedad ocasionada por la arterosclerosis de las arterias 
coronarias, encargadas de proporcionar sangre al miocardio. 
Es un proceso lento, no presenta síntomas hasta que la 
estenosis de la arteria causa un desequilibrio entre el aporte 
de oxígeno al miocardio y sus necesidades.

Estudios han mostrado un aumento en la incidencia 
y la gravedad de la CI durante los meses más fríos del 
año. Respecto al sexo, los hombres presentan una mayor 
incidencia de CI comparado con las mujeres. Éstas muestran 
los primeros síntomas a una edad más avanzada, pero con 
una mayor gravedad.

Objetivo: Estudio del efecto del clima y del sexo en 
la mortalidad de pacientes con CI en la zona central de la 
península ibérica.

Métodos: Estudio retrospectivo con un total de 1380 
sujetos que presentaban un diagnóstico de cardiopatía 
isquémica (infarto agudo de miocardio o angina de pecho) 
durante los años 2018-2019. Los hombres representaban el 
67,2% de los casos, con una edad promedio de 68,95 años. 
La edad promedio en mujeres era de 78,55 años.

Las variables registradas fueron: edad, sexo, fecha 
del episodio y exitus/no exitus tras el episodio. Análisis 
estadístico realizado con el programa Medcalc.

Resultados: Al ser variables categóricas utilizamos la 
prueba de χ2. Calculando posteriormente el Odds Ratio(OR).

Comparación del porcentaje de exitus en invierno y el resto 
del año:
CARDIOPATÍA ISQUÉMICA

 EXITUS  

ESTACIÓN SÍ NO TOTAL

INVIERNO 37(9,8%) 340(90,2%) 377(27,4%)

NO INVIERNO 60(6%) 943(94%) 1003(72,6%)

TOTAL 97(7%) 1283(93%) 1380(100%)

χ2 5,585

p_valor 0,0181

OR IC95

1,71 1,1148–2,6241

Comparación del porcentaje de exitus en verano y el resto 
del año: 
CARDIOPATÍA ISQUÉMICA

 EXITUS  

ESTACIÓN SÍ NO TOTAL

NO VERANO 89 (8,6%) 1028 (91,4%) 1117(81%)

VERANO 8 (3%) 255 (97%) 263(19%)

TOTAL 97 (7%) 1283 (93%) 1380(100%)

χ2 7,169

p_valor 0,0074

OR IC95

2,76 1,32–5,76

Comparación de la media de edad entre sexos (t_student):
SEXO MEDIA DE EDAD

Hombre 68,95(68,05-69,83)

Mujer 78,55(77,38-79,71)

p_valor 0,024

Comparación del porcentaje de exitus entre hombres y 
mujeres:
CARDIOPATÍA ISQUÉMICA

 EXITUS  

SEXO SÍ NO TOTAL

MUJER 46 (10%) 406 (90%) 452(38,8%)

HOMBRE 51 (5,5%) 877 (94,5%) 928(67,2%)

TOTAL 97 (7%) 1283 (93%) 1380(100%)

χ2 9,489

p_valor 0,0021

OR IC95

1,95 1,29-2,95

Conclusión: Se demuestra que la mortalidad 
incrementa durante climas fríos, ya que el porcentaje 
de exitus en pacientes con CI es mayor en invierno de 
forma estadísticamente significativa y menor en verano. 
Un paciente con CI tiene 1,71 veces más probabilidades 
de morir en invierno comparado con el resto del año. Sin 
embargo, estas probabilidades son 2,76 veces mayores 
durante el resto del año comparando con verano.

Respecto a la diferencia entre sexos, se demuestra que 
aunque la incidencia de CI sea mayor en hombres (67,2% 
de los casos registrados) y ocurra de forma más temprana, 
las mujeres presentan un mayor índice de mortalidad tras CI. 
Un paciente con CI tiene 1,95 veces más probabilidades de 
morir si es mujer.
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0907
ELEVACIÓN DE TROPONINA T ULTRASENSIBLE 
EN NIÑO DE 5 AÑOS CON SOSPECHA DE COVID-19

A. Pozo Giráldez, C. Villalba Martínez, M. Díaz-Giménez, E. 
Rodríguez Borja, Á. Moreno Palomino, F. Núñez Gómez, A. 
Carratalá Calvo.

Hospital Clínico Universitario, Valencia.

Introducción: La determinación de troponinas cardiacas 
es importante en el diagnóstico de lesiones miocárdicas y 
en otras como enfermedad renal crónica. Sin embargo, se 
pueden originar falsos positivos cuando ocurre una elevación 
mantenida en el curso de una enfermedad sin correlación 
con este hallazgo.

Exposición del caso: Niño de 5 años que acude a 
Urgencias de Pediatría por episodio de desconexión del 
medio, habla incoherente y supraversión de la mirada. 
Presenta palidez cutánea, cianosis peribucal, acra y 
periorbicular e incapacidad para la bipedestación. Cuatro 
días antes apareció sensación distérmica, y aumento de 
la mucosidad. Exploración clínica, neurológica y pruebas 
complementarias sin hallazgos de interés.

Se realizó test serológico rápido para SARS-CoV-2 
(IgM e IgG) que fue débilmente positivo. Para descartar 
daño miocárdico por COVID-19, se solicitó la troponina T 
ultrasensible (cTnT-hs) (electroquimioluminiscencia, Roche 
Diagnostics), obteniendo 192,5 pg/mL (valores de referencia 
<15 pg/mL). Se ingresó en Cardiología Pediátrica y durante 
su estancia se realizaron dos tests PCR y serología IgM e 
IgG por ELISA para SARS-CoV-2, resultando negativos. Se 
solicitaron sucesivas cuantificaciones de cTnT-hs con los 
siguientes valores: 

Día cTnT-hs (pg/mL)
1 192.5
2 181.0
4 177.9
7 177.6

Ante estos resultados consultaron al laboratorio para 
valorar una posible interferencia analítica e iniciamos 
un estudio de interferencias in vitro que incluía 6 
determinaciones:

1) La concentración de cTnI por un método alternativo, un 
inmunoensayo quimioluminiscente en dos pasos (Architect-
Abbott Diagnostics). El resultado 0,5 pg/mL (valores de 
referencia: <9 pg/mL) descartó lesión miocárdica y sugirió 
la presencia de anticuerpos dirigidos a la cTnT del paciente.

2) La concentración de cTnT-hs de varias muestras 
séricas del paciente en tubos de bloqueo de anticuerpos 
heterófilos “Scantibody” (Scantibodies Laboratories, Inc., 
Santee, CA, EE. UU.). Al permanecer los resultados 
invariables, descartó la presencia de anticuerpos heterófilos.

3) La concentración de factor reumatoide, que fue 
indetectable (< 10 IU/mL).

4) Las concentraciones de cTnT-hs tras realizar 
diluciones seriadas. Los resultados guardaron una relación 
lineal descendente.

5) La concentración de NT-proBNP y procalcitonina por 
el mismo método de electroquimiolumiscencia. Los valores 
de ambos dentro del rango de referencia descartaron la 
presencia de anticuerpos antirutenio o antiestreptavidina.

6) La concentración de cTnT en el sobrenadante 
tras precipitación del suero con 25% peso/volumen de 
polietilenglicol (PEG 6000, Biochemica), incubación a 
temperatura ambiente 10 minutos, y centrifugación a 5.800 g 
15 minutos. El resultado fue de 4,7 pg/mL (recuperación del 
3% respecto a la muestra control). Recuperaciones <40% 
confirman la presencia de Macrotroponina T.

Tras este hallazgo analítico y dada la buena evolución 
clínica del paciente, fue dado de alta.

Discusión: Una elevación estable del valor de la 
troponina en ausencia de clínica sugestiva de daño cardíaco, 
puede indicar la presencia de interferentes, aunque sea poco 
frecuente y en la mayoría de los casos se deba a anticuerpos 
heterófilos. Además la Macrotroponina se observa con 
más frecuencia con cTnI que con cTnT. Es importante la 
detección de estos complejos puesto que pueden aparecer 
en individuos sanos y permanecer en el tiempo, por lo que 
es necesario considerarlo en futuras determinaciones.
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0908
ESTADO DE SOBREHIDRATACIÓN EN PACIENTES 
EN HEMODIÁLISIS Y SU RELACIÓN CON CA-125 Y 
NT-PROBNP. ¿NUEVOS BIOMARCADORES?

A.I. Navarro Abad, P. Castro Fernández, F. Cabrera Hurtado.

Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real.

Introducción: La sobrehidratación es un factor de 
riesgo de morbimortalidad cardiovascular en pacientes en 
hemodiálisis, siendo difícil la aproximación diagnóstica 
basada únicamente en la clínica. El empleo de la 
bioimpedancia aporta información adicional en la valoración 
de la composición corporal en estos pacientes; sin embargo, 
en los últimos años el antígeno carbohidrato 125 (CA125) 
y el péptido natriurético cerebral N-terminal (NTproBNP) 
surgen como marcadores del estado de sobrehidratación 
en los pacientes en hemodiálisis, aunque su uso está poco 
extendido.

Objetivo: Medir la relación de los niveles de CA125 y 
NTproBNP con el estado de hidratación de pacientes en 
hemodiálisis.

Materiales y métodos: Se realizó un estudio transversal 
en el que se incluyeron pacientes asintomáticos en 



XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
642

hemodiálisis en nuestro centro. Se recogieron variables 
demográficas (edad, sexo), comorbilidad asociada, cifras de 
CA125 y de NTproBNP, y datos relativos a la composición 
corporal utilizando un analizador de bioimpedancia 
espectroscópica (BIS). Definimos sobrehidratación como 
un valor de OH ≥ 2,5 litros. Las variables categóricas se 
expresaron en porcentajes y se compararon mediante Test 
de Chi2. Las variables cuantitativas se expresaron como 
media ± desviación estándar y se compararon mediante 
T-student o U-mann Whitney según si los datos cumplían o 
no distribución normal. Encontramos significación estadística 
para p<0.05. El análisis estadístico se realizó con SPSS 
25.0.

Resultados: Se incluyeron 66 pacientes, con una 
edad media de 69±15 años, siendo el 56,1% varones. El 
91% tenían hipertensión arterial (HTA), el 48,5% diabetes 
mellitus y el 80% dislipemia. El 25,8% tenían antecedentes 
de cardiopatía isquémica, el 18,2% de insuficiencia cardiaca 
y el 12,1% de accidente cerebrovascular (ACV). Las cifras 
medias de CA125 fueron de 30,4 ± 66,5 U/ml (Advia Centaur 
XPT, valor de referencia <30,2 U/mL) y de NTproBNP de 
12997 ± 11430 pg/ml (Cobas 6000, valor de referencia <125 
pg/mL). La prevalencia de sobrehidratación en la muestra 
fue del 37,9%. El estado de sobrehidratación se relacionó 
con mayor edad (75±13 años vs 66 ± 15 años p=0,015), 
antecedente de ACV (28% vs 2,4% p=0,02) y uso de catéter 
venoso central (CVC) (64% vs 26,8% p=0,003). En los 
valores de BIS, encontramos un menor ángulo de fase (PhA) 
(2,7±0,5º vs 4,3±0,68º p<0,001), menor masa celular (12,9 ± 
3,8 Kg vs 22,3 ± 5,02 Kg p<0,001), mayor agua extracelular 
(24,6 ± 4,8 L vs 21,3 ± 3,9 L p=0,004) y menor masa magra 
(42,9 ± 7,1 Kg vs 50,7±8,5 Kg p=0,001). Finalmente, estos 
pacientes sobrehidratados presentaron mayores cifras de 
CA125 (48,5 ± 101,4 U/ml vs 19,3 ± 26,1 U/ml p= 0,004) y 
de NTproBNP (17401 ± 12503 pg/ml vs 10311±9950 pg/ml 
p= 0,022).

Conclusión: Con el siguiente estudio observamos que 
el CA125 y el NT-proBNP están elevados en pacientes en 
hemodiálisis sobrehidratados, es por esto que pueden ser 
biomarcadores útiles de sobrehidratación. Son necesarios 
nuevos estudios con mayor número de pacientes para poder 
corroborar el uso de estos marcadores cuya determinación 
permitiría realizar una intervención y tratamiento precoces 
evitando las consecuencias cardiovasculares clínicas y 
pronósticas que el estado de sobrehidratación conlleva en 
este tipo de pacientes.
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0909
ESTUDIO COMPARATIVO DE NT-PROBNP EN 
LOS ANALIZADORES ADVIA CENTAUR XP Y 
DIMENSION EXL

D. González Benito, C. Baamonde Calzada, N. Álvarez 
Tuñón, J.I. Gutiérrez Revilla, I.F. Vallina López Dóriga, M.D.F. 
Mateos García, L. Gómez Fernández, C. Díaz Rodríguez.

Hospital Comarcal Sierrallana, Torrelavega.

Introducción: Nuestra área sanitaria de 170.000 
habitantes aproximadamente, cuenta con dos hospitales, un 
hospital comarcal y otro satélite, que presta atención sanitaria 
a una población de alrededor de unos 25.000 habitantes 
que vive geográficamente muy dispersa, asegurando una 
atención sanitaria de calidad. Dispone de un laboratorio que 
cuenta con analizadores en los que se realizan todos los 
parámetros básicos y de urgencias, siendo dependiente del 
servicio de Análisis Clínicos del hospital comarcal. Debido al 
menor número de muestras y de personal, dicho laboratorio 
cuenta con unos analizadores diferentes al de referencia 
pero que ofrecen resultados de calidad. Por esta razón y 
al tratarse de dos laboratorios en la misma área, tiene que 
existir una correlación, una intercambiabilidad de resultados 
y unos mismos valores de referencia para cada uno de los 
parámetros, teniendo que añadir algún factor de corrección 
en uno de los analizadores si hiciera falta.

Un parámetro que ha cobrado mucha fuerza en los 
últimos años en el laboratorio de urgencias es el NTproBNP, 
un fragmento N-terminal del péptido natriurético ventricular 
(BNP) utilizado en la evaluación de las disfunciones 
ventriculares y para el diagnóstico y pronóstico de 
insuficiencia cardiaca.

Objetivos: Comparar la intercambiabilidad de los 
valores de NT-proBNP medidos en el analizador del hospital 
comarcal (Advia Centaur XP) con los del analizador del 
hospital satélite (Dimension EXL); ambos comparten 
fabricante (Siemens) y metodología.

Material y método: Se analizaron 40 muestras de 
suero en ambos analizadores que comparten mismo 
fabricante (Siemens Healthcare Diagnostics) y metodología 
(inmunoensayo de quimioluminiscencia directa tipo 
sándwich). Los resultados fueron comparados mediante la 
regresión de Passing-Bablok y el coeficiente de correlación 
de Spearman, utilizando el programa estadístico de Medcalc. 
Se consideró significativo un valor de p<0,05.

Resultados: La correlación tiene la siguiente ecuación: 
Y = 23,3610 + 1.2597X; siendo Y Advia Centaur XP y X 
Dimension EXL. Los intervalos de confianza del 95% fueron 
9.9303 a 36.9973 para la ordenada en el origen y 1.2527 a 
1.2654 para la pendiente. El coeficiente de correlación fue 
de 0,9997.

Conclusión: El coeficiente 0.9997 indica que existe 
buena correlación para NT-proBNP en ambos equipos. Por 
otra parte, observamos que el intervalo de confianza para 
la ordenada en el origen no contiene el valor 0 y que el de 
la pendiente no contiene el valor 1, por lo que si queremos 
que los valores de NT-proBNP en ambos analizadores sean 
intercambiables hay que añadir un factor de corrección a 
uno de los analizadores.

En este caso, el analizador al que le introducimos el 
factor de corrección es al del laboratorio satélite, por lo que 
al valor obtenido del Dimension EXL, hay que multiplicarlo 
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por 1.2597 y sumarle 23.3610 para obtener el resultado 
intercambiable con Advia Centaur XP.
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0910
ESTUDIO COMPARATIVO DE PÉPTIDOS 
NATRIURÉTICOS EN PACIENTES CON INFARTO 
AGUDO DE MIOCARDIO

M. Menacho Román, L. Alcázar García, L.M. Rincón Díaz, 
M. Linares Torres, J.M. Del Rey Sánchez, I. Arribas Gómez.

Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción: Los péptidos natriuréticos (PN), 
son hormonas que tienen propiedades natriuréticas y 
vasodilatadoras. Se sintetizan y almacenan en los miocitos, 
liberándose en respuesta a la disfunción ventricular. Son 
buenos biomarcadores para el diagnóstico precoz y la 
estratificación del riesgo, especialmente en insuficiencia 
cardiaca (IC).

La escala New York Heart Association (NYHA) 
proporciona una sencilla clasificación de la gravedad de la 
IC, categorizando a los pacientes en función de su limitación 
al ejercicio físico.

Objetivos: Análisis de los PN según el pronóstico en 
función de la clasificación NYHA en la cohorte estudiada.

Material y métodos: Se estudia el plasma en las 
primeras 24 horas de 200 pacientes que después de sufrir 
un infarto agudo de miocardio (IAM) han ingresado en la 
Unidad Coronaria entre 2018-2019. Se estudian 30 controles 
de donantes de Banco de Sangre. Se determina de forma 
simultánea NTproBNP y BNP mediante inmunoensayo de 
quimioluminiscencia en ARCHITECT i2000.

Para la valoración del grado de afectación de IC versus 
la realización del ejercicio físico se emplea la escala NYHA, 
dividiéndose en 4 clases: asintomático-sin limitación de 
actividad física (AF), síntomas leves y ligera limitación de 
AF, marcada limitación de AF, limitación severa.

Resultados: La mediana de edad 62 años (p25-p75: 53-
75), siendo el 79,4% hombres.

Agrupando los resultados en función de las clases NYHA 
y los rangos de PN analizados.

Tabla 2.

NYHA Rangos (pg/mL) % del total de casos

Bajo Intermedio Alto

BNP 
<100

NTproBNP 
<450

100<BNP 
<500

450<NT 
proBNP<1800

BNP 
>500

NTproBNP 
>1800

I 35 25 34,5 32 5 17,5

II-III-IV 5,5 3 10 5,5 10 17

Conclusiones: El 68,7% de los casos estudiados no 
presenta limitación de la AF habitual tras sufrir un IAM. Pero 
los pacientes de edad más avanzada presentan una ligera 
y marcada limitación en la AF habitual. A medida que se 
avanza en la clasificación NYHA se observan valores más 
altos tanto del ratio medio de NTproBNP/BNP, como de la 
media del número de veces que se supera la normalidad 
para ambos PN (sin tener en cuenta la clase IV por presentar 
un solo caso), desde la clase I a la III, de 3,8 a 5,7 veces 
para BNP y NTproBNP respectivamente, no manifestando 
un aumento similar para ambos péptidos. Al comparar con 
el grupo control el ratio NTproBNP/BNP presenta valores 
desde 2,5 veces más alto en la clase I, hasta 3,6 veces más 
en la clase III.

En función de los rangos de los PN, el 40,5 % de los 
valores se encuentran por debajo de 100pg/mL para el BNP, 
en cambio para el NTproBNP mas de las 2/3 partes de los 
casos están por encima de 450pg/mL.

0911
ESTUDIO DE CORRELACIÓN ANALÍTICA EN 
LA OBTENCIÓN DE C-LDL MEDIANTE SU 
DETERMINACIÓN DIRECTA Y LA ESTIMACIÓN 
POR LA FÓRMULA DE MARTIN-HOPKINS

I. González Martínez, L. Carrasco Parrón, M. Palomino 
Alonso, D. Párraga García, C. Cueto-Felgueroso Ojeda.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: En la actualidad, las enfermedades 
cardiovasculares (ECV) continúan siendo la primera causa 
de mortalidad en todo el mundo. La estrategia actual para 
el abordaje de dichas enfermedades es el cálculo del riesgo 
cardiovascular que se basa en factores de riesgo, siendo 
uno de los más importantes la concentración elevada 

Tabla 1.

NYHA N(%) Edad (años)
Mediana (p25-p75)

Ratio medio
 NTproBNP/BNP

Media de veces que supera el límite de normalidad

BNP>100pg/mL NTproBNP>450pg/mL

I 149 (68,7) 60 (51-70) 8,2 1,8 3,4

II 39 (23,4) 77 (60-83) 10,6 5,2 15,4

III 11 (7,4) 84 (56-88,5) 12,0 7,0 19,4

IV 1 (0,5) 55 (-) 9,1 14,8 29,8

Controles 30 51 (41,9-60,1) 3,32 0,21 0,14
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de lipoproteínas de baja densidad (LDL). Debido a ello, 
los niveles de colesterol LDL (c-LDL) son actualmente 
objetivo primario de la terapia y punto de corte para iniciar 
el tratamiento. Debido a la importancia clínica del c-LDL, 
es importante que los laboratorios clínicos cuenten con 
métodos fiables para su determinación. Sin embargo, en 
la gran mayoría de los casos este parámetro se estima 
mediante la fórmula de Friedewald que sólo es aplicable 
para concentraciones de triglicéridos inferiores a 400 mg/dL.

Objetivo: Estudiar la intercambiabilidad y la correlación 
de resultados para la determinación de c-LDL de forma 
directa y su estimación mediante la fórmula de Martin-
Hopkins, según las recomendaciones de la SEQC para el 
estudio de la veracidad en el laboratorio clínico mediante la 
comparación de los procedimientos de medida (2011).

Material y métodos: En el estudio se llevó a cabo la 
determinación de c-LDL medido de forma directa en un 
total de 58 muestras de suero. Los resultados obtenidos 
en el autoanalizador cobas c701 (Roche Diagnostics®) 
se compararon, con la estimación del c-LDL mediante la 
ecuación de Martin-Hopkins. Las muestras se seleccionaron 
en un rango de triglicéridos entre 35-800 mg/dL ya que éste 
último es el límite de aplicación para la fórmula de Martin-
Hopkins. Para el análisis estadístico se estudió la regresión 
lineal de Passing-Bablok y la diferencia de medias de Bland-
Altman utilizando el programa estadístico MedCalc® 16.4.3.

Resultados:

INTERCAMBIABILIDAD CON c-LDL estimado por fórmula
de Martin-Hopkins

 Passing-Bablok Bland-Altman

 
Intercepción
(IC 95%)

Pendiente
(IC 95%)

Diferencia medias
(IC 95%)

c-LDL 
Directo
(n=58)

1.81 [-4.37-6.12] 1.01 [0.95-1.09] -3.9 [-41.6-33.9]

Conclusiones: Los resultados obtenidos son 
satisfactorios en todo el rango de triglicéridos estudiado ya 
que, el estudio de concordancia de Bland-Altman demuestra 
que no hay diferencia de medias clínicamente significativa 
(el intervalo de confianza incluye el cero) y la regresión 
lineal de Passing-Bablok concluye que no existen errores 
sistemáticos de tipo proporcional ni constante en ninguno 
de los parámetros estudiados. Debido a ello, se podría 
ampliar la determinación de c-LDL mediante el uso de la 
fórmula de Martin-Hopkins hasta una concentración de 
triglicéridos de 800 mg/dL en aquellos laboratorios que no 
dispongan del ensayo de c-LDL directo. Esto permitiría dar 
una mayor respuesta por parte del laboratorio a los clínicos 
facilitando el seguimiento y diagnóstico de un mayor número 
de pacientes.
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0912
ESTUDIO DEL DAÑO MIOCARDICO EN PACIENTES 
TRATADOS CON QUIMIOTERAPIA

J.J. Ortega Huete, L. Robles Navas, K.V. Falcones Gracia, 
E. Ricart Álvarez, R. Molina Gasset.

Hospital Virgen de los Lirios, Alcoy.

Introducción: La cardiotoxicidad es una complicación a 
corto y largo plazo frecuente en el tratamiento con agentes 
quimioterápicos que pueden dañar el sistema cardiovascular, 
tanto a nivel central por el deterioro de la función cardiaca; 
como periférico, ya que puede aumentar las alteraciones del 
flujo hemodinámico y los eventos trombóticos.

Las guías nacionales e internacionales han recomendado 
la medida de troponina cardiaca como herramienta de 
detección precoz de daño miocárdico durante y después del 
tratamiento en pacientes con signos y síntomas de disfunción 
cardiaca, de tal manera que una elevación persistente 
identifica a aquellos pacientes con mayor riesgo de 
cardiotoxicidad. Sin embargo, el papel de los biomarcadores 
cardiacos para la detección de cardiotoxicidad no es aún 
claro.

Objetivos: Estudiar el pequeño daño miocárdico 
mediante el uso del posible aumento de la troponina I 
cardiaca ultrasensible (TNIc ultrasensible) en pacientes 
tratados con quimioterapia.

Material y métodos: Se realiza la medición del 
parámetro TNIc ultrasensible a un grupo de 30 pacientes (24 
mujeres y 6 hombres), que actualmente se encuentran en 
tratamiento con quimioterapia y se compara con un grupo 
de 30 sujetos sanos (controles) procedentes de atención 
primaria (24 mujeres y 6 hombres) sin clínica ni analítica 
de eventos cardiovasculares, daño renal, daño hepático ni 
Diabetes Mellitus. Los grupos de pacientes y controles están 
ajustados en cuanto a edad y sexo.

Para la comparación de ambos grupos y ver si existen 
diferencias significativas se realiza un análisis estadístico 
utilizando la prueba t de student, con un nivel de significancia 
de 0,05. Este análisis estadístico se realiza con el programa 
informático SPSS.

Técnicamente, se realiza la determinación de la TNIc 
ultrasensible mediante inmunoanálisis quimioluminiscente 
de micropartículas en el analizador alinity i de Abbott 
laboratories, Madrid (España). Los resultados de TNIc 
ultrasensible se expresan en pg/mL siendo el p99 utilizado 
como cut-off de 26,2 pg/mL y límite de detección de la 
técnica de 1,6 pg/mL.

Resultados: Los resultados del estudio se visualizan de 
manera resumida en las siguientes tablas:

1)Existen diferencias significativas en los valores de 
TNIc ultrasensible entre el grupo de controles y el grupo de 
pacientes tratado con quimioterápicos (p<0,05).

 Media (x) TNIc 
(pg/mL) DS d

(diferencia)
IC 

95%d T P

CONTROLES 2,1 1,5
2,4 0,5-4,4 -2,505 0,017

PACIENTES 4,5 5,2

2)No existen diferencias significativas relativas al sexo ni 
la edad en los pacientes tratados con quimioterapia (p>0,05)
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 Coeficientes T P R2

Constante 6,663 0,755 0,457
0,018

Edad -0,63 -0,536 0,596

Sexo 0,673 0,265 0,793

Conclusiones:
1. La TNIc ultrasensible parece estar aumentada en los 

pacientes con quimioterapia respecto a los pacientes 
sanos, lo cual puede indicar que existe daño en las 
células miocárdicas debido a la quimioterapia.

2. El aumento de TNIc ultrasensible en el grupo de 
pacientes tratados con quimioterapia no se relaciona 
significativamente con la edad, sexo y numero de 
ciclos de quimioterapia.

3. A pesar de haber observado este leve daño 
miocárdico en pacientes tratados con quimioterapia 
son necesarios más estudios que incluyan un número 
mayor de individuos para obtener resultados más 
esclarecedores.
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0913
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA APLICACIÓN 
DE LOS CRITERIOS DE LABORATORIO PARA 
EL CRIBADO DEL DÉFICIT DE LIPASA ÁCIDA 
LISOSOMAL

I. Báscones García, E. Salgado Barbado, E.J. Laserna 
Mendieta, N.F. Pascual Gómez, I. Granero Cremades, J.J. 
Gordillo Perdomo.

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

Introducción: Las enfermedades lisosomales son 
trastornos hereditarios en los que se produce una alteración 
en la síntesis o función de alguna enzima lisosomal o 
proteína fundamental.

El déficit de lipasa ácida lisosomal (DLAL) es un tipo de 
enfermedad lisosomal muy rara e infradiagnosticada (1). Su 
diagnóstico se basa en manifestaciones clínicas compatibles 
como son las alteraciones hepáticas con aumento de 
transaminasas (sobre todo, ALT), perfil lipídico alterado 
con aumento del colesterol LDL (cLDL) y triglicéridos y 
disminución de colesterol HDL (cHDL) (2). Su diagnóstico 
se dificulta porque sus signos y síntomas se presentan en 
muchas otras enfermedades con mayor prevalencia. Por eso, 
un consenso de expertos propuso unos criterios de cribado 
basados en pruebas de laboratorio (cLDL, cHDL y ALT) y 
de imagen (hepatomegalia y esplenomegalia) para tratar de 
incrementar las tasas de detección de esta patología (3).

Objetivo: Aplicar de forma retrospectiva los criterios 
de cribado para déficit de DLAL entre todas las analíticas 

recibidas en nuestro centro durante un año para analizar los 
casos detectados desde un punto de vista descriptivo.

Material y métodos: Se realizó una búsqueda entre 
todas las analíticas recibidas en nuestro hospital (población 
de referencia 350.000 habitantes) durante 2019, por ser el 
último año con un flujo normal de pacientes, para seleccionar 
los casos que cumplían los siguientes criterios:

• cLDL ≥ 160 mg/dL en adultos o ≥ 130 mg/dL en niños.
• cHDL ≤ 50 mg/dL en mujeres, ≤ 40 mg/dL en hombres 

o ≤ 45 mg/dL en niños.
• ALT ≥ 1,5 veces el valor de referencia.
Se obtuvieron 71 pacientes, en los que se revisó la 

historia clínica para evaluar la presencia de hepatomegalia 
y esplenomegalia, y también otras enfermedades que se 
relacionen con el mismo tipo de alteraciones analíticas 
(diabetes mellitus, obesidad, alcoholismo, etc…).

Resultados: Calculamos los percentiles de edad de los 
pacientes siendo el percentil 25 de 45 años, el percentil 50 
de 54 años y el percentil 75 de 61 años. De ellos, el 52,1% 
eran hombres y el 47,9% mujeres.

Al evaluar la historia clínica, un 28,4% de los pacientes 
presentaba esteatosis hepática, un 27% obesidad, un 17.6% 
algún tipo de enfermedad grave (sobre todo neoplasias) y un 
16,2% diabetes. El 36,5% de los pacientes no presentaba 
ninguna enfermedad relevante que justificará las alteraciones 
analíticas.

Solo en un 33,8% de los pacientes se había realizado una 
ecografía abdominal. En ellos, solo un paciente presentaba 
hepatomegalia, y otro esplenomegalia, pero no encontramos 
ningún caso en que se dieran ambas a la vez.

Conclusión: En nuestro medio, los pacientes que 
cumplieron los criterios analíticos de cribado presentaban 
de forma predominante obesidad y esteatosis hepática. 
Ninguno de los pacientes presentó criterios de imagen 
sugerentes de DLAL, pero dado que sólo un tercio de los 
pacientes tenía ecografía abdominal y un 36% no tenía 
pruebas adicionales y/o seguimiento en la historia clínica, 
junto con un número manejable de pacientes (71 pacientes/
año), nuestra recomendación es incluir dicho cribado en 
el sistema informático del laboratorio para lograr un mejor 
seguimiento de estos pacientes.
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EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA DEMANDA 
DE NT-PROBNP EN INSUFICIENCIA CARDÍACA

I. Monge Lobo, I. Granero Cremades, E. Varela Piñón, C. 
Nuñez-Arenas Liberos, M.Á. Sanz De Benito.

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.



XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
646

Introducción: La insuficiencia cardíaca (IC) es un 
síndrome clínico sintomático caracterizado por disnea, 
aumento de presión venosa yugular y edemas periféricos, 
entre otros. Puede deberse a anomalías cardíacas 
estructurales o funcionales, produciéndose una reducción 
del gasto cardíaco y/o elevación de presiones intracardíacas. 
Los péptidos natriuréticos (PN) son importantes en el control 
de la función del sistema cardiovascular y aunque se conocen 
tres tipos, los péptidos natriuréticos de tipo B (BNP) son 
los más utilizados en insuficiencia cardíaca. El proBNP es 
secretado principalmente por el ventrículo cardíaco izquierdo, 
desdoblándose al BNP biológicamente activo y al fragmento 
aminoterminal NT-proBNP. En pacientes con insuficiencia 
cardíaca las concentraciones séricas y plasmáticas de 
BNP y NT-proBNP aumentan de manera equimolecular. 
Los PN tipo B (BNP, NT-proBNP) suponen una herramienta 
útil en el diagnóstico, pronóstico y seguimiento de IC, y así 
lo indican las distintas guías clínicas tanto internacionales 
como nacionales1,2. Estas guías no recomiendan mediciones 
seriadas durante hospitalización. Sin embargo, la Sociedad 
Andaluza de Análisis Clínicos (SANAC) propone intervalos 
de repetición durante la hospitalización3.

Objetivo: El objetivo es evaluar si las solicitudes de 
NT-proBNP en pacientes hospitalizados, ambulatorios y de 
atención primaria son adecuadas a criterios establecidos.

Material y métodos: Se analizaron las determinaciones 
de NT-proBNP obtenidas durante 5 meses desde Octubre 
del 2019 a Febrero de 2020 en el Servicio de Análisis 
Clínicos de nuestro centro (n=2780). La determinación 
de NT-proBNP se realizó mediante inmunoensayo de 
electroquimioluminiscencia ECLIA en el módulo cobas e602 
de Roche®. Se realizó una búsqueda del diagnóstico y la 
situación clínica de los pacientes a través de la Historia 
Clínica HCIS y HORUS.

Para evaluar la correcta petición de la prueba se aplicaron 
los siguientes criterios: (1) gestión de la demanda de la 
SANAC en atención primaria y hospitalizados3, (2) objetivo 
terapéutico <1000 pg/mL y descartar descompensaciones 
en pacientes ambulatorios2 y (3) descartar IC aguda y 
descompensaciones en urgencias2.

Resultados: Los resultados del análisis fueron los 
siguientes:

Tipo de paciente Porcentaje

Atención Primaria 14%

Consulta Externa 48%

Hospitalizado 34%

Urgente 4%

Servicios % solicitudes 
NT-proBNP

No proceden Sí proceden

Cardiología 30,6% 0,8% 29,8%

Medicina Interna 26,8% 0,6% 26,2%

Neumología 5,0% 0,1% 4,9%

Urgencias 4,5% 0,1% 4,4%

Anestesiología y 
Reanimación

3,7% 0,6% 3,1%

Nefrología 2,2% 0,1% 2,1%

Otros 27,2% 0,1% 27,1%

Total 100% 2,4% 97,6%

Conclusión: El porcentaje de solicitudes de NT-proBNP 
fue mayor en consulta externa y hospitalizados, y en los 
servicios de cardiología y medicina interna, seguido de 
neumología y urgencias. Utilizando los criterios del estudio 
97,6 % (n=2641) de las solicitudes procedían, mientras 
que tan solo un 2,4 % (n=67) no procedían. Aquellas 
determinaciones que no procedían fueron en su mayoría 
solicitadas por los servicios de anestesia y reanimación, 
cardiología y medicina interna, siendo estos dos últimos los 
que agrupaban la mayoría de las solicitudes de NT-proBNP. 
El ahorro en ese periodo en determinaciones de NT-
proBNP hubiera sido de 1194 euros. Sin embargo, los datos 
demostraron un buen empleo de NT-proBNP en nuestro 
hospital según los criterios del estudio.
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EVALUACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE 
LA TÉCNICA LDL MEDIDO EN NUESTRO 
LABORATORIO

E. Jiménez-Varo, M. Martín Llorente, A. López Ceres, M.Á. 
Íñigo García.

Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción, La Línea 
de Concepción.

Introducción: Las enfermedades cardiovasculares 
constituyen un gran problema de salud pública. La 
persistencia de concentraciones anormales altas de 
colesterol puede ser causa de insuficiencia cardiaca y 
embolias, entre otros (1). En concreto, las lipoproteínas 
de baja densidad (LDL) desempeñan un papel clave en la 
patogenia del proceso aterotrombótico.

Convencionalmente, el LDL se estima mediante la 
ecuación de Friedewald (LDL = Colesterol total - VLDL - 
HDL). El colesterol total y HDL se miden directamente, el 
colesterol VLDL se calcula dividiendo el nivel de triglicéridos 
entre 5 (2). Sin embargo, esta fórmula tiene limitaciones. 
Con niveles elevados de triglicéridos (originalmente 400 mg/
dL), la fórmula de Friedewald puede subestimar el valor de 
LDL. En estos pacientes, los niveles de LDL deben medirse 
directamente (3).
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En nuestro laboratorio, se ha implementado 
recientemente la medición de LDL cuando no es posible 
calcularlo mediante dicha ecuación.

Objetivos: Evaluar el número de determinaciones de 
LDL medido por hipertrigliceridemia tras la implementación 
de la técnica en nuestro laboratorio.

Material y métodos: Estudio observacional 
retrospectivo. Se han recogido todas las peticiones en las 
que se ha solicitado conjuntamente la determinación de LDL 
y triglicéridos desde Noviembre de 2019 hasta 30 de abril 
de 2021.

Se ha determinado el número de mediciones de LDL 
realizadas cuando la concentración de triglicéridos fue 
superior a 300 mg/dl.

Se ha realizado estudio descriptivo de concentración de 
LDL, triglicéridos, edad y sexo. Además se ha comparado 
las medias obtenidas de las muestras a las que se les ha 
determinado el LDL calculado con las que se les ha medido 
el LDL directamente.

La determinación de LDL se ha realizado mediante 
técnicas espectrofotométricas en el analizador Alinity c de 
Abbott.

La normalidad de las variables se ha evaluado mediante 
el test de Kolmogorov-Smirnov. Los datos cuantitativos 
para las variables cuantitativas con distribución normal se 
expresan como media ± desviación estándar, mientras que 
para las variables cuantitativas con distribución no normal se 
expresan como mediana y percentiles (25 y 75).

Para el análisis de los datos se ha utilizado el SIL de 
Modulab, Microsoft Excel y el programa estadístico SPSS 
20.

Resultados: Se han registrado 27077 peticiones en las 
que se solicitaban LDL y triglicéridos de manera conjunta en 
el periodo estudiado.

De las cuales, 15700 (58%) se realizaron en mujeres. La 
mediana de edad de todas las peticiones fue de 56 [41-70] 
años.

Se ha realizado la determinación de LDL medido en 885 
(3.3%) de las peticiones.

La mediana de LDL medido fue 118 [89-148] mg/dL, 
mientras que la mediana de LDL calculado fue 108 [85-132] 
mg/dL (p=0.007).

La mediana de la concentración de triglicéridos fue 103 
[73-146] mg/dL.

Conclusiones: La implementación de LDL medido 
permite determinar la concentración de LDL en el 3% de 
los pacientes en los que no se puede aplicar la fórmula de 
Friedewald, debido a la hipertrigliceridemia.

Además, los valores de LDL son menores en los pacientes 
a los que se les ha calculado el LDL en comparación con los 
pacientes a los que se les ha determinado directamente.

Bibliografía:
1. Bertomeu Ruiz A, et al. La placa aterogénica: 

fisiopatología y consecuencias clínicas. Med Integral 
2002;40(9):394-405.

2. Friedewald WT. Estimation of the concentration of 
low-density lipoprotein cholesterol in plasma, without 
use of the preparative ultracentrifuge. Clin Chem. 
1972 Jun;18(6):499-502.

3. Martin SS. Comparison of a novel method vs the 
Friedewald equation for estimating low-density 
lipoprotein cholesterol levels from the standard lipid 
profile. JAMA. 2013 Nov 20;310(19):2061-8.

0916
EVALUACIÓN DE LA UTILIDAD DE LA 
DETERMINACIÓN SÉRICA DE TRIGLICÉRIDOS 
Y FERRITINA EN PACIENTES SARS-COV-2 
POSITIVOS

E. Valera Núñez1, M.C. Lorenzo Lozano1, A.L. Blázquez 
Manzanera2, R. Palma Fernandez1.

1Hospital Virgen de la Salud, Toledo; 2Hospital General de 
Villarrobledo, Villarobledo.

Introducción: A consecuencia de la situación que 
hemos atravesado en los hospitales estos últimos meses, se 
han buscado biomarcadores especifícos que esclarecieran 
el pronóstico y permitieran evaluar la evolución del paciente 
afectado por el SARS-CoV-2. Con este fin se han implantado 
dos técnicas dentro del laboratorio clínico en la sección de 
urgencias, la determinación de triglicéridos y ferritina en 
suero.

Objetivo: Evaluar la utilidad de implantar las técnicas 
de determinación de triglicéridos y ferritina en suero en 
el laboratorio de urgencias a causa de una emergencia 
sanitaria originada por el virus SARS-CoV-2.

Material y métodos: Se analizaron los resultados 
de 1962 peticiones analíticas con determinación de 
triglicéridos procesadas por el laboratorio de urgencias y 
de ferritina procesadas por el laboratorio de hematología 
de nuestro hospital en los meses de marzo y abril del 
año 2020. La determinación de triglicéridos en muestras 
de suero fue realizada por los analizadores Vitros5600® 
(OrthoClinicalDiagnostics) mediante espectrofotometría y la 
de ferritina por el inmunoanalizador COBAS e-801.

Los datos analíticos se agruparon en dos grupos de 
pacientes con edades comprendidas entre 19 y 75 años: 
Pacientes ingresados en planta y pacientes ingresados en 
UCI.

En la tabla se definen los valores de referencia para 
ambas técnicas:

Biomarcador Valores de referencia esperados Unidades

Ferritina 15-400 ng/mL 

Triglicéridos 6-200 mg/dL

Los resultados de ferritina elevados incluyeron valores 
entre 2000 y 6000ng/mL y mayores de 6000ng/mL, mientras 
que los valores de triglicéridos considerados como elevados 
fueron entre 133 y 354 mg/dL, y mayores de 354 mg/dL, 
basándonos en la publicación “COVID-19: consider cytokine 
storm syndromes and immunosuppression. www.thelancet.
com Vol 395 March 28, 2020.“

El análisis estadístico de los datos se llevó a cabo 
utilizando el programa Microsoft Excel® para todos los 
cálculos, incluida la prueba de chi cuadrado y p-valor.

Resultados: Los principales resultados se exponen en 
la siguiente tabla:

Valor Ferritina Adultos Ingresados Adultos UCI Total
Altos 232 17 249
>6000ng/mL 23 9 32
Bajos 1585 96 1681
 1840 122 1962
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Valor Triglicéridos Adultos Ingresados Adultos UCI Total

Altos 1100 76 1176

>354 ng/dL 95 25 120

Bajos 645 21 666

 1840 122 1962

Parámetro Chi Cuadrado P-Valor

 Ferritina 27,24 <0.05

Triglicéridos 54,80 <0.05

El análisis de chi cuadrado revela que los valores 
de triglicéridos y ferritina presentan una asociación 
estadísticamente significativa con el ingreso en planta o 
en UCI. El valor de p muestra que existe asociación entre 
ambos parámetros y el tipo de paciente.

Conclusión: A partir de los datos obtenidos en el estudio 
de dichos parámetros en ambos grupos concluimos:

• La variación de los parámetros de ferritina y triglicéridos 
está asociado con el tipo de paciente.

• El grupo de pacientes de UCI muestra una mayor 
elevación de ambos parámetros.

• Ambos parámetros podrían valorarse como posible 
indicador de gravedad para ingreso en UCI.

Como conclusión extraemos que la determinación de 
triglicéridos y ferritina podría ser un biomarcador útil en el 
pronóstico de pacientes SARS-CoV-2 y en la determinación 
de su gravedad para ser partidarios de ingreso en UCI.

Bibliografía:
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FACTOR DE CRECIMIENTO FIBROBLÁSTICO 
23 (FGF 23) EN ESTIMACIÓN DEL RIESGO 
CARDIOVASCULAR EN PACIENTES CON 
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (ERC)

C. Navarro Morante, M. Piqueras Rodríguez, A. Alba 
Redondo, M.L. Martínez Triguero, C. Aguado Codina, B. Laiz 
Marro.

Hospital Universitari i Politécnic la Fe, Valencia.

Introducción: El factor de crecimiento fibroblástico 
23 (FGF 23) es una proteína sintetizada en el osteocito 
que inhibe la reabsorción proximal de fósforo, promueve 
la disminución de los niveles de 1,25-hidroxi-vitamina D 
(Calcitriol) y bloquea la síntesis/liberación de paratohormona 
intacta (PTHi), repercutiendo todas estas acciones sobre el 
aparato cardiovascular. Algunos estudios han encontrado 
evidencia que sugiere la asociación entre el aumento de las 
concentraciones del factor de crecimiento fibroblástico 23 y 
la aparición de diferentes patologías cardiovasculares.

Objetivos: El objetivo del estudio fue evaluar la 
asociación entre los niveles de FGF 23 y la ausencia o 
presencia de patología cardiovascular en pacientes con 
enfermedad renal crónica de base.

Materiales y métodos: El factor de crecimiento 
fibroblástico (FGF 23) se midió en 28 pacientes con 

enfermedad renal crónica establecida estadio V (edad media 
60 ± 15 años), valorándose como variable la presencia o 
ausencia de patología cardiovascular. Los valores analíticos 
se obtuvieron utilizando el autoanalizador Liason. Se definió 
como patología cardiovascular: hipertrofia ventricular 
izquierda, insuficiencia cardiaca, shock cardiogénico, 
fibrilación auricular y el accidente cerebrovascular. Los 
cálculos estadísticos fueron realizados con el software 
SPSS v19.

Resultados: Los valores de FGF 23 y FG siguieron una 
distribución no normal, por otro lado, los valores de CREA y 
edad siguieron una distribución normal. El análisis estadístico 
de los datos mostró significación estadística para la variable 
edad (p=0,008), pero no mostró significación estadística 
para FGF 23 (p= 0,306), FG (p=0,781) y CREA (p=0,245) 
entre el grupo de pacientes con patología cardiovascular y 
el grupo sin patología cardiovascular. En la Tabla 1 se puede 
observar como la mediana para FGF23 presenta un valor 
más elevado en el grupo con patología cardiovascular en 
comparación con el grupo sin dicha patología. aunque sin 
significación estadística.

 FGF 23 EDAD FG CREA

Con patología CV 
(n =11)     

Mediana 353,1 69,0 4,0 8,4

Percentil 25 126,2 53,5 4,0 6,1

Percentil 50 353,1 69,0 4,0 8,4

Percentil 75 1380,5 77,0 7,5 10,4

Sin patología CV 
(n=17)     

Mediana 222,0 54,0 5,0 9,0

Percentil 25 51,4 41,0 3,0 8,2

Percentil 50 353,1 54,0 5,0 9,0

Percentil 75 1380,5 62,0 6,0 12,1

p valor 0,306 0,008 0,781 0,245

Tabla 1. Análisis estadístico de variables medidas.

Conclusión: Para una valoración más precisa sería 
conveniente ampliar el estudio de forma prospectiva y con 
tamaño muestral mayor para valorar el factor de crecimiento 
fibroblástico 23 como marcador de riesgo cardiovascular en 
pacientes con enfermedad renal crónica, debido a que en los 
datos obtenidos se observan diferencias en la mediana que 
parecen esperanzadores, pero sin significación estadística, 
probablemente por insuficiente tamaño muestral. Así mismo, 
puede ser de interés ampliar variables analíticas como 
fósforo, calcio y ácido úrico, debido a que también se han 
relacionado con riesgo cardiovascular.
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0918
HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR EN 
UNA PACIENTE EN ESTUDIO POR CÁNCER 
HEREDITARIO: HALLAZGO INCIDENTAL

A. Garcia-Ruano1, M.D.L.A. Zafra Delgado1, A. Martínez 
Chamorro1, S. García Chileme2.

1Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén; 2Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Introducción: Un hallazgo incidental es aquel que 
nos encontramos de forma incidental en un procedimiento 
diagnóstico. Es un resultado que no esperábamos y en 
el que nos surge la duda sobre informarlo o no. A lo largo 
de este trabajo describiremos uno de estos hallazgos y el 
motivo de nuestra decisión de comunicarlo al clínico.

Exposición del caso: Ante la sospecha, según la Guía 
de la Sociedad Española de Oncología Médica se plantea la 
posibilidad de solicitar un estudio genético para la valoración 
de posible Síndrome Hereditario de Predisposición a 
Cáncer. Por ello, recibimos en el laboratorio una muestra 
de sangre total de una paciente diagnosticada de cáncer 
de mama cT2N1Mx al que procedimos a realizar un análisis 
mediante secuenciación masiva (NGS). nos dispusimos a 
revisar la historia en búsqueda de elegir los genes acordes 
a la sintomatología de la paciente sumados a los solicitados 
por el clínico. Además de la patología que conduce a la 
petición de dicho estudio, cáncer de mama, observamos un 
historial de niveles de Colesterol LDL (cLDL) elevados que 
hacen que la paciente esté en tratamiento con Ezetimiba, 
por ello, decidimos ampliar el análisis con un panel de 16 
genes relacionados con la hipercolesterolemia familiar. En 
nuestro caso no existe un diagnóstico diferencia como tal, sí 
una sospecha de una enfermedad hereditaria no relacionada 
con el diagnóstico primario, es decir, diferente a los de la 
sintomatología por la cual se realizaba el NGS, pero que nos 
parecía importante realizar debido a los datos de laboratorio 
de la paciente y a la mejora en el cuidado de la salud de la 
paciente que podríamos ofrecer. Tras la extracción de ADN 
a partir de la sangre recibida, estudiamos un panel de 123 
genes (AIP,ALK,APC,ATM,AXIN2,BAP1,BARD1,BLM,BMP
R1A,BRCA1,BRCA2,BRIP1,BUB1B,CDC73,CDH1,CDK4,C
DKN1B,CDKN1C,CDKN2A,CEBPA,CEP57,CHEK2,CYLD,
DDB2,DICER1,DIS3L2,DKC1,EGFR,ELANE,EPCAM,ERC
C2,ERCC3,ERCC4,ERCC5,EXT1,EXT2,EZH2,FANCA,FAN
CB,FANCC,FANCD2,FANCE,FANCF,FANCG,FANCI,FANC
L,FANCM,FH,FLCN,GALNT12,GATA2,GFI1,GPC3,GREM1
,HAX1,HNF1A,HOXB13,HRAS,KIF1B,KIT,MAX,MEN1,MET
,MITF,MLH1,MRE11A,MSH2,MSH6,MUTYH,NBN,NF1,NF2
,NOP10,NSD1,PALB2,PDGFRA,PHOX2B,PMS1,PMS2,PO
LD1,POLE,POLH,POT1,PRF1,PRKAR1A,PRSS1,PTCH1,P
TEN,RAD50,RAD51C,RAD51D,RB1,RECQL4,RET,RHBDF
2,RUNX1,SBDS,SDHA,SDHAF2,SDHB,SDHC,SDHD,SLX4
,SMAD4,SMARCA4,SMARCB1,SMARCE1,STK11,SUFU,T
ERT,TMEM127,TP53,TSC1,TSC2,VHL,WAS,WRN,WT1,XP
A,XPC,XRCC2) relacionados con el cáncer hereditario que 
resultó negativo, es decir, no detectamos ninguna variante 
patogénica o probablemente patogénica. Sin embargo, en 
el análisis de un panel de 16 genes (ABCA1,ABCG5,ABC
G8,APOA2,APOB,APOE,APTX,EPHX2,GHR,ITIH4,LDLR,
LDLRAP1,LIPA,LRP6,PCSK9,PPP1R17) relacionados con 
la hipercolesterolemia familiar sí que hallamos de manera 
incidental una variante patogénica de interés en el gen 

LDLR que se ha asociado a esta enfermedad autosómica 
dominante caracterizada por concentraciones muy elevadas 
de colesterol LDL, xantomas tendinosos y riesgo elevado de 
padecer enfermedad coronaria prematura que en nuestro 
entorno supone un 47% de todas las muertes (2).

Discusión: En el oncopanel no se ha detectado 
ninguna variante patogénica o probablemente patogénica; 
sin embargo, se ha identificado una variante de manera 
incidental de interés en relación con la hipercolesterolemia 
familiar en el gen LDLR, c,1815_1825delGGCCCACCCCT 
p.Ala606fs, en heterocigosis por lo que derivamos a la 
paciente a la Unidad de Lípidos de nuestro hospital.

Bibliografía:
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E. et al. SEOM clinical guidelines in hereditary breast 
and ovarian cancer (2019). Clin Transl Oncol 22, 
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0919
HIPERTRIGLICERIDEMIA EN EL EMBARAZO Y 
APORTACIÓN DEL LABORATORIO, A PROPÓSITO 
DE UN CASO

A. Pérez Hernández, L. Romero Aguirregomézcorta, M.J. 
Muñoz-Delgado Mérida, M.C. Martínez Martínez, C. Moreno 
Saínz, V. Ramírez Martínez.

Hospital de Santa Bárbara, Soria.

Introducción: En el embarazo se produce un aumento 
fisiológico de los niveles plasmáticos de colesterol total y 
triglicéridos (TG). La mayoría de las hipertrigliceridemias 
(HTG) son debidas a causas secundarias pero son las de 
causa genética las que tienen mayor riesgo de complicaciones 
materno-fetales; como son la pancreatitis aguda (PA), la 
preeclampsia, el parto prematuro y la diabetes gestacional. 
La incidencia de PA por HTG grave en el embarazo es baja, 
pero potencialmente letal para la madre y el feto.

El laboratorio, por su parte, dispone de varias 
herramientas preanalíticas y analíticas, que pueden ayudar 
a diagnosticar estos casos de HTG grave y así ayudar en el 
manejo de estas pacientes.

Exposición del caso: Mujer embarazada mediante 
fecundación in vitro, de 37 años de edad, con antecedentes 
de hipertensión arterial crónica en tratamiento actualmente, 
HTG y en seguimiento por el servicio de endocrinología por 
diabetes gestacional. Se le realiza una petición analítica de 
rutina para el seguimiento de su embarazo desde atención 
primaria que no incluye TG; en los resultados se observa un 
índice lipémico de 600 (cobas c702 Roche ®) por lo que se 
amplía los TG con resultado de 4008 mg/dL. El laboratorio 
considera estos resultados como de riesgo significativo y 
se avisa al clínico prescriptor. Se decide el ingreso de la 
paciente por riesgo de PA y se procede a la colocación de 
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una bomba de insulina como tratamiento de la HTG; que 
consigue reducir los niveles de TG a 1349 mg/dL. Finalmente 
se decide cesárea electiva a las 37 semanas dando a luz a 
un neonato mujer de 4170 g de peso. Este neonato debuta 
con hipoglucemias graves, llegando a ser indetectables: 
<4 mg/dL (cobas integra 400 Roche ®). Se diagnostica de 
hipoglucemia hiperinsulinémica e hipertrofia ventricular 
debido al mal control glucémico materno, que posteriormente 
evolucionan favorablemente. Actualmente tanto la madre 
como la hija están dadas de alta y en seguimiento por el 
servicio de endocrinología y de pediatría respectivamente.

Discusión: Se debe evaluar la dislipemia en el embarazo 
cuidadosamente, sobre todo en aquellas pacientes con 
antecedentes personales y familiares de HTG y/o diabetes 
mellitus. A su vez, el laboratorio debe estar pendiente de 
estas situaciones, utilizar las herramientas a su alcance 
y formar parte activa en el diagnóstico. Finalmente sería 
necesario el establecimiento de algoritmos o guías de 
consenso para el manejo de la HTG en el embarazo.

Bibliografía:
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clasificación de las hipertrigliceridemias, Clínica e 
Investigación en Arteriosclerosis, 2, 2021, 1-6.

0920
IAM Y SCA EN PACIENTE DE 19 AÑOS TRAS 
EJERCICIO INTENSO: A PROPÓSITO DE UN CASO

A. Carrasco Mora, E. Cuadrado Galván, L.D.M. Rivas 
Chacón, M.D.C. Arroyo Luque, G. Pastor Lomo, L. Mayor 
García, Á. Pérez Arribas, M. De Paula Ruiz.

Hospital Universitario de Getafe, Getafe.

Introducción: La Troponina de alta sensibilidad (TNThs) 
es el marcador por excelencia de daño miocárdico. Su 
uso ha sido recomendado por distintas guías para el 
infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST 
(IAMSEST). Valores elevados de TNThs se correlacionan 
con la severidad de la afectación coronaria.

Es conocida la asociación del tratamiento con 
anticonceptivos orales (ACO) con trombosis venosa 
profunda, tromboembolismo pulmonar e IAM.

Exposición del caso: Mujer de 19 años que acudió 
a Urgencias refiriendo episodio de disnea de una hora 
de duración acompañado de opresión torácica, cortejo 
vegetativo y adormecimiento distal de miembros superiores, 
inferiores y región facial, tras ejercicio intenso. Antecedentes 
personales destacables: síndrome de ovario poliquístico 
(SOP) y tratamiento habitual con ACO.

Llegaron muestras al Laboratorio de Urgencias para 
determinaciones de bioquímica, hematología y coagulación, 
mostrando únicamente un parámetro fuera del rango de 
normalidad: el dímero D de fibrina, de 0,6 mg/L (rango de 
referencia: <0,50 mg/L). Se sospechó una crisis de ansiedad, 
se pautó un ansiolítico de acción rápida y se solicitó un 
electrocardiograma que no mostró alteraciones.

Tras dos horas, la paciente refirió mejoría clínica pero 
persistencia del dolor torácico, por lo que se amplió en ana-
lítica creatina kinasa (CK) yTNThs (resultados en la Tabla 1).

 Día 1 +3h +9h Rango referencia

CK
(U/L)

294 - 1599 26 - 192

TNThs (ng/L) 269 495 1694 <14

TABLA 1. TNThs y CK (Laboratorio Urgencias).

Ante estos resultados de los marcadores de daño 
miocárdico, el Servicio de Cardiología decidió ingreso para 
seriación de troponina y CK. El diagnóstico fue Síndrome 
coronario agudo sin elevación del segmento ST (SCASEST) 
e IAM tipo 2. Se solicitó traslado a hospital de apoyo para 
realización de cateterismo urgente, donde se detectó una 
disección de la arteria coronaria izquierda con oclusión 
aguda, que llevó a la colocación de un stent. Se continuó 
con la seriación de Troponina de alta sensibilidad (en este 
caso TNIhs) y tras la intervención, el dolor torácico cedió 
completamente con disminución paulatina de troponina 
(resultados recogidos en Tabla 2).

 
 +13h +18h +22h +1d 

+10h
+2d 
+9h

+3d + 
10h

+5d + 
9h

+12d 
+ 23h

Rango 
referencia

CK
(U/L)

2323 - -  - - - - 24 - 170

TNIhs 
(ng/L)

42750 86186 48886 27149 22700 16172 5225 196 0.0-48

TABLA 2. TNIhs y CK (Laboratorio Hospital de apoyo).

Para el estudio de posibles causas detonantes se solicitó 
homocisteína, anticuerpos antifosfolípidos y proteínas 
asociadas, con resultados no patológicos. La valoración 
de las arterias renales e ilíacas descartó una fibrodisplasia 
muscular.

Discusión: Se asumió que la disección se debió 
a un fenómeno trombótico relacionado con la toma de 
anticonceptivos orales desde hacía 16 meses debido al 
SOP. El mecanismo podría deberse a la asociación de 
riesgo de trombos en venas y arterias con la administración 
de anticonceptivos hormonales combinados, especialmente 
durante el primer año.

Por ello, al alta la paciente fue remitida a Hematología 
para estudio de trombofilia (aún pendiente), y Ginecología, 
que retiró inmediatamente los anticonceptivos orales y 
cambió el tratamiento del SOP.
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0921
IMPLICACIONES PRONÓSTICAS DE LA 
DETECCIÓN DE TROPONINA CARDÍACA ELEVADA 
EN PACIENTES ATENDIDOS EN URGENCIAS SIN 
SÍNDROME CORONARIO AGUDO

M. Galofré Giralt, I. Fort Gallifa, A. Bardaji Ruiz, S. Montolio 
Breva, M.V. Rivera Moreno, C. Martin Grau, J.R. Delgado 
Cornejo, M.D.M. Rocamora Horrach.

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona.

Introducción: Las troponinas cardíacas (Tnc) son 
marcadores específicos de daño miocárdico y se están 
utilizando en la práctica clínica desde hace más de 25 años. 
Inicialmente fueron un marcador de “angina inestable”, 
posteriormente tuvieron un papel fundamental para la 
estratificación y para guiar la terapia en pacientes con 
síndrome coronario agudo (SCA), después fueron incluidas 
en la definición de infarto de miocardio y finalmente se están 
constituyendo como un importante marcador pronóstico 
incluso en pacientes asintomáticos. Se cree que un 
porcentaje importante de pacientes atendidos en urgencias 
por cualquier motivo tendrán elevación de Tnc y que, estos 
pacientes podrían tener un pronóstico similar o incluso peor 
que los pacientes con infarto de miocardio tipo 1 (IAM tipo 1).

Objetivos: Conocer la proporción de pacientes atendidos 
en urgencias que presentan elevación de Tnc debida a daño 
miocárdico agudo o crónico en los que no se sospecha SCA.

Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo 
sin intervención, en el que se incluyeron 1021 muestras de 
plasma de pacientes que acudieron a urgencias y en las 
que no se les solicitó la determinación de TncI (Troponina 
cardíaca I). Posteriormente se determinó la TncI de cada 
muestra mediante el inmunoensayo quimioluminiscente 
directo tipo sándwich (TNIH, Advia Centaur®, Siemens) con 
límites inferior y superior de detección de 2,5 y 25.000 ng/L 
respectivamente.

El límite de referencia de TncI >47 ng/L corresponde al 
percentil 99, con una imprecisión total analítica, expresada 
mediante coeficiente de variación, inferior al 10%, y será 
considerado como TncI elevada indicadora de daño 
miocárdico (DC).

Para el tratamiento estadístico de los datos se utilizó el 
programa SPSS v23.

Resultados: 11,6% de los pacientes estudiados 
presentaban unos valores de TncI >47ng/L, lo que supone 
una prevalencia de DC en la población estudiada por encima 
del 10%.

En segundo lugar, se observó que los grupos de pacientes 
con antecedentes de IAM, Insuficiencia Cardiaca Crónica 
(ICC), Enfermedad Vascular Periférica (EVP), Enfermedad 
Cardiovascular (ECV), Demencia, Patología Renal, HTA 
y Diabetes presentaban diferencias estadísticamente 
significativas (p<0,05) en los valores de TncI. Sin embargo, 
no se encontró esta asociación estadística con otros 

antecedentes, como en el caso del tabaquismo, neoplasias 
o EPOC.

Conclusiones: Los resultados de nuestro estudio 
muestran, por un lado, que ciertos antecedentes contribuyen 
de forma significativa a incrementar los valores de TncI por 
encima de 47 ng/L. Por otro lado, existe un elevado porcentaje 
de pacientes atendidos en urgencias con elevación de 
TncI, dato que demuestra la implicación pronóstica de 
dicha elevación, por lo que creemos que la determinación 
de TncI, bien de forma generalizada o teniendo en cuenta 
los antecedentes, podría implantarse para ser utilizada 
como marcador de riesgo cardiovascular en este servicio, 
permitiendo iniciar un tratamiento preventivo precoz.

Bibliografía:
1. Thygesen K, Executive Group on behalf of the Joint 
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0922
LIPOPROTEÍNA (A): ¿A QUÉ SE DEBE SU 
AUMENTO?

S. Martín Garrido, M. Muñoz Pérez, L. De La Hoz Gil, V. 
O´valle Aisa.

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés.

Introducción: La lipoproteína (a) presenta un núcleo 
apolar y una corteza polar donde destaca la presencia de 
apoproteínas: apo-B100 y en concreto la apo(a).

La apo (a) es una glicoproteína de variado peso 
molecular, codificada en el brazo largo del cromosoma 6(26-
27), encontrándose de manera contigua al gen que codifica 
al plasminógeno; lo que será de vital importancia para 
entender la actividad de la Lp(a). De hecho, será la isoforma 
de la apo(a) presente en la lipoproteína (a) la que determine 
los niveles de Lp(a) en sangre.

Esta lipoproteína tiene un alto impacto aterogénico sobre 
el que no se puede intervenir.

Caso clínico: A raíz de una paciente de 56 años incluida 
en un ensayo clínico que dio comienzo hace 10 años, para 
estudiar la influencia de la lipoproteína (a) en el desarrollo de 
diferentes enfermedades cardiovasculares, se desarrolló la 
siguiente revisión.

Se trataba de un ensayo simple ciego con individuos con 
antecedentes de enfermedades cardiovasculares (ECV), 
los cuales se dividieron en un grupo de estudio donde 
se realizaban controles analíticos, hemogramas, TAC y 
ecografías Doppler, con asiduidad, así como la determinación 
de los niveles de lipoproteína(a), al principio del estudio y un 
grupo control donde se encontraba nuestra paciente, al cual 
se le realizaron analíticas de control durante este tiempo 

Test estadístico Significación estadística de los antecedentes

ICC ECV Demencia EPOC Patología 
renal

Neoplasia HTA Tabaquismo Dislipemia Diabetes

p (Chi-cuadrado) <0.05 <0.05 <0.05 0,240 <0,05 0,721 <0,05 0,977 <0,05 <0,05

Tabla 1: Asociación entre antecedentes y TncI elevada.
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pero no se le determinó los niveles de la Lp(a).
Al final del estudio, se comprobaron los valores de Lp(a) 

de la paciente del grupo control, obteniéndose un valor de 
131mg/dL en contraste con su perfil lipidico, el cual siempre 
había obtenido valores dentro del rango fisiológico, y en la 
que al realizar una ecografía Doppler detectaron inicios de 
placa aterogénica.

Discusión del caso: Se ha evidenciado que cuando se 
obtienen niveles de Lp(a) superiores a 100mg/dL, existe un 
mayor riesgo de desarrollar ECV, ya que esta lipoproteína 
presenta una doble acción: aterogénica y trombogénica, 
como se ha observado en nuestra paciente.

La Lp(a) presenta una gran homología estructural con el 
plasminógeno lo que se traduce en una acción trombogénica 
al ser capaz de inhibir la fibrinolisis. Por otro lado, al ser 
metabolizada por receptor scavenger, se forman células 
espumosas que explican su actividad aterogénica.

Por último, la Lp(a) es controlada mayoritariamente por 
factores genéticos, en concreto por el número de repeticiones 
del dominio Kringle IV-2 presente en su secuencia genética, 
el cual varia de unos individuos a otros. De tal forma, que, a 
mayor número de repeticiones, mayor es el peso molecular 
de la apo(a), lo que supone un mayor esfuerzo por parte del 
hígado para llevar a cabo su síntesis y ensamblaje y por lo 
tanto un menor nivel de Lp(a) en sangre, es decir existe una 
relación inversa entre peso molecular de apo(a) y niveles de 
Lp(a).

La Lp(a) es controlada genéticamente, por lo que sus 
valores no se ven modificados ni por la dieta ni por los 
fármacos, aún así, resulta útil conocer sus valores para 
pautar tratamientos preventivos y para llevar a cabo el 
estudio genético tanto del paciente como de sus familiares.
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0923
MEDICIÓN DE COLESTEROL LDL EN HIPERTRI-
GLICERIDEMIAS: LA IMPORTANCIA EN PREVENIR 
ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

M. Torres Fernández, P. Fuentes, D. Melguizo Melguizo, E. 
Valera N., E. Martín T., M. Ruiz Gines, M. Lorenzo Lozano, 
J.J. Palomar.

Hospital Virgen de la Salud, Toledo.

Introducción: La hipertrigliceridemia es una forma 
prevalente de dislipemia y está relacionado como un 
factor de riesgo en enfermedades coronarias. La nueva 
guía 2019 sobre el manejo de dislipemias de la Sociedad 
Europea de Cardiología(ESC) y la Sociedad Europea de 
Arterioesclerosis(EAS), confirman que la clave en los 
eventos de arterioesclerosis y formación de placas de 
ateroma, reside en lipoproteínas de baja densidad (LDL) y 
otras apolipoproteínas (Apo)B.

La nueva guía, propone el beneficio de bajar el colesterol-

LDL y los triglicéridos para reducir el riesgo cardiovascular, 
además de una revisión de clasificación de los pacientes 
en función del riesgo a sufrir accidentes cardiovasculares 
(ACV):

RIESGO de sufrir ACV COLESTEROL LDL(mg/dl) RECOMENDADO

EXTREMO <70

ALTO 70-100

MEDIO 101-115

BAJO <115

En la mayoría de los laboratorios la obtención del 
colesterol-LDL se calcula mediante la fórmula Friedewald 
[LDL=Colesterol total-Colesterol HDL-(Trigliceridos/5)] hasta 
triglicéridos no superiores a 300-400mg/dL. Superado este 
valor de triglicéridos, se realiza la medición de LDL. No 
obstante, la fórmula de Friedewald se ve infraestimada con 
concentraciones de triglicéridos superiores a 177mg/dL, con 
el riesgo de realizar una mala clasificación de los pacientes 
y no realizar un tratamiento adecuado para prevenir 
enfermedades cardiovasculares.

Objetivos: Estudiamos la infravaloración que existe 
entre los datos aportados por el colesterol LDL calculado 
(fórmula de Friedewald) y el medido cuando los triglicéridos 
son superiores a 200mg/dl, con la consecuente mala 
clasificación de los pacientes según su riesgo cardiovascular.

Método: Se realizan mediciones de LDL en equipo Roche 
Hitachi cobas®8000 y se comparan con LDL calculado 
(fórmula de Friedewald) con dos franjas de triglicéridos, de 
200-300mg/dl y 300-400mg/dl.

Se analizan un total de 104 muestras, realizando un 
Bland-Altman y Passing-Bablok utilizando el programa 
MedCalc para observar el sesgo. Se realiza también un 
índice kappa para observar si hay concordancia clínica con 
los resultados.

Para el análisis de resultados se tiene en cuenta la nueva 
guía 2019 EAS/ESC.

Resultados:

 TRIGLICERIDOS 200-300mg/dL

 N=51

Bland Altman 95%CI 8,9296 a 16,8979

Passing Blok ordenada -25,7268 a -3,1282

pendiente 0,8821 a 1,1211

 TRIGLICERIDOS 300-400mg/dL

 N=53

Bland Altman 95%CI 8,9296 a 16,8979

Passing Blok ordenada 3,5465 a 22,9472

pendiente 0,8920 a 1,1337

CLASIFICACIÓN según LDL(mg/dl) RECOMENDADO

GRUPO1 <70

GRUPO2 70-100

GRUPO3 100-115

GRUPO4 >115

Índice kappa Triglicéridos 200-300mg/dl = 0,583.
Índice kappa Triglicéridos 300-400mg/dl = 0,581.
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Conclusiones: En nuestro laboratorio, se realiza la 
medición del colesterol LDL a partir de triglicéridos superiores 
a 300 mg/dl. En este estudio, observamos en Bland-Altman 
y Passing-Bablok un error tipo sistemático constante entre 
la comparación de LDL-calculado y medido tanto en la 
medición a partir de triglicéridos de 200mg/dl como en la de 
300mg/dl, infraestimándolo.

El resultado del índice kappa, nos muestra que existe 
una concordancia moderada entre los datos analizados y la 
clasificación clínica apropiada para el paciente.

Concluimos en la importancia de utilizar el método 
adecuado y poder clasificar correctamente a pacientes 
con dislipemias, ya que altas concentraciones de 
triglicéridos(>177mg/dL) infraestiman la medición del 
colesterol-LDL, siendo esencial para su clasificación en 
función del riesgo, y por tanto en el tratamiento y prevención 
de enfermedades cardiovasculares.

Bibliografía:
1. Mach, François et al. “2019 ESC/EAS Guidelines for 

the management of dyslipidaemias: lipid modification 
to reduce cardiovascular risk.” European heart journal 
vol. 41,1 (2020): 111-188. doi:10.1093/eurheartj/
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0924
MIOCARDITIS COMO COMPLICACIÓN DE 
INFECCIÓN POR VIRUS DE EPSTEIN-BARR. 
APORTACIÓN DEL LABORATORIO EN EL 
DIAGNÓSTICO

M.J. González Gómez, J.A. Del Campo Morillo-Velarde, 
A. De La Cruz Benito, A.C. Atuncar Huaman, I. Tejedor 
Martinez, D. Moclus Arroyo, J. Asensio Antón.

Hospital del Niño Jesús, Madrid.

Introducción: El virus de Epstein-Barr (VEB), es el 
agente etiológico de la mononucleosis infecciosa. Aunque 
la enfermedad sigue un curso benigno mayoritariamente, 
algunos sufren una serie de complicaciones de gravedad 
variable como el linfoma de Burkitt y el carcinoma 
nasofaríngeo.

El VEB tiene las características morfológicas, 
estructurales y biológicas propias de la familia Herpesviridae, 
incluyendo la capacidad de permanecer en latencia después 
de la primoinfección. Infecta dos tipos de células: células 
epiteliales de la nasofaringe y linfocitos B.

Se manifiesta, generalmente, en adolescentes con 
presencia de linfocitos morfológicamente atípicos, mayores 
de lo normal, con un citoplasma basófilo y núcleo lobulado 
excéntrico, junto con elevación de las transaminasas 
hepáticas. Para su diagnóstico se emplea la serología IgM 
y en el caso de un resultado dudoso, se pueden emplear 
técnicas de biología molecular.

Exposición del caso: Paciente varón de 15 años de edad 
que presenta buen estado general, sin alergias referidas, que 
acude a Urgencias por un cuadro de dolor torácico izquierdo 
de 7 horas de evolución, de características punzantes que 
no aumenta con la inspiración, ni con los cambios posturales 
y aparece tanto en reposo como con actividad física. Asocia 
tos, astenia y cefalea de 2-3 días de evolución sin fiebre.

Desde Urgencias le solicitan pruebas complementarias 
de Laboratorio como hemograma y perfil de bioquímica 

general. En el hemograma destaca una linfocitosis con más 
del 10% de linfocitos reactivos y en el estudio bioquímico 
se observa un perfil hepático ligeramente alterado con 
marcadores cardiacos, como creatin-quinasa y troponina I 
de alta sensibilidad, elevados.

Por otro lado, se le realiza una radiografía de tórax y un 
ecocardiograma sin hallazgos patológicos, mientras que, el 
electrocardiograma sí presenta una elevación del segmento 
ST compatible con repolarización precoz, además de ondas 
patológicas Q.

Ante los resultados obtenidos, se comunica al clínico 
por parte del Laboratorio la posibilidad de tratarse de una 
infección por VEB en forma de complicación cardiaca, 
recomendando realizar la serología IgM frente al VEB. 
El resultado obtenido fue dudoso, por lo que solicitan una 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) del VEB, que se 
realizó al día siguiente resultando positiva.

El paciente siguió empeorando por lo que se traslada a un 
hospital con un mejor soporte cardiovascular por sospecha 
de miocarditis aguda, la cual fue finalmente diagnosticada 
por resonancia magnética.

Discusión: Los casos de miocarditis como complicación 
por una infección por el VEB son raros (no llegan al 10% de 
los mismos) pero podrían llegar a ser mortales. Por ello, es 
importante reducir el tiempo de diagnóstico para poder iniciar 
medidas de soporte y tratamiento adecuadas al paciente.

En este caso, la realización de pruebas de Laboratorio 
fue esencial para sospechar de un caso atípico de infección 
por el VEB, poniendo de manifiesto la importancia de formar 
parte de un equipo multidisciplinar. Esto demuestra tanto 
el gran valor de la información que proporcionan los datos 
analíticos como la trascendencia de una buena comunicación 
entre los diferentes servicios.
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0925
NIVELES ALARMANTEMENTE DISMINUIDOS DE 
COLESTEROL EN PACIENTE EN TRATAMIENTO 
CON IPCSK9

M. Santana Morales1, N. Romo Pérez2, F. Velasco Peña1.

1Hospital Virgen de Altagracia, Manzanares; 2Hospital de la 
Zarzuela, Madrid.

Introducción: Las alteraciones del metabolismo lipídico 
constituyen uno de los principales factores de riesgo 
cardiovascular. Múltiples estudios han demostrado que 
las estrategias dirigidas a reducir las concentraciones de 
colesterol de las lipoproteínas de baja densidad (c-LDL), 
disminuyen de forma eficaz dicho riesgo.

En pacientes que no alcancen el objetivo de c-LDL 
mediante estatinas puede valorarse el tratamiento con 
fármacos biológicos como el alirocumab.

Exposición del caso: Paciente de 56 años diagnosticado 
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de dislipemia familiar mixta, HTA y diabetes que acude a 
revisión.

Tratamiento: Rosuvastatina 20 mg y fenofibrato (Secalip 
250 mg).

Analítica control:
 mg/dL

Colesterol 436

HDL 25

Colesteol no-HDL 411

Triglicéridos 1888

Tras resultados se decide iniciar tratamiento con inhibidor 
de PCSK9 (Praluent 150 mg/15 días).

Analítica control tras 4 semanas:
 mg/dL

Colesterol 58

HDL 38

c-LDL (Fórmula de Friedewald) 1

Triglicéridos 92

Se comunican telefónicamente al clínico valores de perfil 
lipídico alarmantemente disminuidos, se recomienda nueva 
extracción para descartar errores preanalíticos.

Analitica control tras 5 días:
 mg/dL

Colesterol 96

HDL 34

Triglicéridos 314

Al encontrarnos con valores de c-LDL calculados 
mediante la Fórmula de Friedewald negativos (-0,8 mg/dL) 
y no disponer de medición directa del analito, se decide 
informar el valor de Colesterol no-HDL e informar mediante 
la ecuación de Martin/Hopkins el valor de c-LDL.

 mg/dL

Colesterol no-HDL 62

c-LDL (Fórmula de Martin/Hopkins) 29

Tras valorar resultados se ajusta dosis de iPCSK9 
(Praluent 75 mg/15 días) obteniéndose buen control analítico 
en revisión posterior.

Discusión: El descenso de los niveles sanguíneos de 
c-LDL se asocia a una disminución del riesgo cardiovascular. 
En pacientes de riesgo, en los que no se alcancen los 
valores objetivo de c-LDL marcados por las guías clínicas 
mediante tratamiento con estatinas, puede valorarse el 
tratamiento con fármacos como el alirocumab. Anticuerpo 
monoclonal que bloquea la proteína PCSK9, impidiendo 
a esta estimular la degradación de los receptores de LDL 
hepáticos, aumentando así su disponibilidad y provocando 
una reducción adicional de c-LDL.

Valores adecuados de colesterol son indispensables 
para funciones esenciales. Los estudios de eficacia y 
seguridad de alirocumab no identificaron consecuencias 
adversas en pacientes con niveles de c-LDL muy bajos, 
sin embargo, otros estudios lo han asociado con un mayor 

riesgo de aparición de diabetes. Actualmente se desconocen 
los efectos a largo plazo, por lo que se hace necesaria la 
monitorización de valores adecuados.

No disponer de un método directo de medición de LDL 
en el laboratorio obliga a realizar estimaciones mediante 
ecuaciones. La aparición de nuevas terapias capaces de 
reducir los niveles de c-LDL a valores muy disminuidos, hace 
necesaria una revisión del uso de la ecuación Friedewald 
en estos casos. La ecuación de Martin/Hopkins ofrece una 
alternativa validada para casos de niveles de c-LDL <70 mg/
dL y triglicéridos >150 mg/dL.

Conclusiones: Es necesaria la correcta monitorización 
del perfil lipídico tras la instauración de un nuevo tratamiento 
hipolipemiante. Los laboratorios tenemos la obligación de 
actualizarnos y dar respuesta a necesidades derivadas del 
uso de nuevos tratamientos que pueden reducir ampliamente 
las concentraciones c-LDL, haciendo uso de fórmulas 
validadas recientemente como la de Martin/Hopkins.
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0926
NT-PROBNP COMO MARCADOR DIAGNÓSTICO 
DE ICTUS ISQUÉMICO CARDIOEMBÓLICO

V. Ramos Arenas, J.A. García-Carmona, M. González 
Morales, E. Conesa-García, C. Sánchez Vizcaíno Buendía, 
J.A. Pérez-Vicente, M.I. García Sánchez, L. García De 
Guadiana-Romualdo.

Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena.

Introducción: El ictus isquémico es una entidad con una 
etiopatogenia muy heterogénea. Su correcta categorización 
etiológica es fundamental para seleccionar el tratamiento 
preventivo más adecuado, y con ello disminuir el riesgo de 
recurrencias. El diagnóstico de la causa subyacente del 
ictus isquémico puede ser complementado con la medida 
de marcadores bioquímicos sanguíneos; así, elevadas 
concentraciones de peptidos natriuréticos han sido 
asociadas al ictus isquémico de origen cardioembólico.

Objetivo: Evaluar la utilidad de la fracción aminoterminal 
del péptido natriurético tipo B (NT-proBNP) para la 
identificación del ictus isquémico de origen cardioembólico.

Material y métodos: Estudio unicéntrico prospectivo 
observacional en el que se reclutaron pacientes adultos 
(≥ 18 años) ingresados en el Servicio de Neurología por 
ictus. Se excluyeron pacientes con: a) ictus hemorrágico; 
b) linfoma o tumor sólido; c) insuficiencia cardiaca crónica 
o aguda; d) sangrado cerebral secundario a angiopatía 
congófila amiloide, aneurisma o infección concomitante; e) 
coinfección; f) otras complicaciones tales como convulsiones 
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epilépticas o infarto agudo de miocardio; y e) falta de muestra 
para medida de NT-proBNP.

El diagnóstico definitivo fue establecido por especialistas 
en Neurología de la Unidad de Ictus de acuerdo a la 
definición de la OMS y confirmado por neuroimagen. Para 
la clasificación etiológica del ictus se utilizó la clasificación 
TOAST.

Las concentraciones de NT-proBNP fueron medidas 
mediante un ensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA), 
en un analizador Cobas e601 (Roche Diagnostic), en una 
muestra de sangre obtenida en las primeras 24 horas de 
ingreso.

La capacidad discriminatoria del biomarcador para la 
identificación del ictus isquémico de origen cardioembólico 
fue evaluada mediante el análisis de curvas ROC, 
cálculándose el punto de corte óptimo en base al índice 
de Youden. La asociación de NT-proBNP con el mismo fue 
analizada mediante análisis de regresión logística binaria. 
Se consideró p < 0,05 como estadísticamente significativo. 
Los programas SPSS 21.0 y MedCalc 15.0 fueron utilizados 
para el análisis estadístico.

Resultados: Durante el período de estudio (Marzo 
2019 a Marzo 2020) 207 pacientes ingresaron en el 
Servicio de Neurología de nuestro hospital por ictus. 
Tras aplicar los criterios de exclusión, la población final 
incluyó 156 pacientes [edad media (DE): 69,3 años (0,9); 
84 varones (54%)]. Las concentraciones medias de NT-
proBNP fueron significativamente más altas en pacientes 
con ictus cardioembólico (n=27 [17,3%]) [media: 2069 
pg/mL (DE: 489.5)] en comparación con pacientes con 
ictus de pequeño vaso (n=52 [33,3%]) [media: 185 pg/mL 
(DE: 29)], aterotrombótico por enfermedad de gran vaso 
(n=38 [24,4%]) [media: 294 pg/mL (DE: 86)] y de origen 
indeterminado (n=39 [25,0%]) [media: 597 pg/mL (DE: 139)]. 
El área bajo la curva (ABC) ROC de NT-proBNP para el 
diagnóstico del ictus isquémico cardioembólico fue de 0,853 
(IC95%: 0,766-0,941; p<0,001), con un cutoff óptimo de 499 
pg/mL (Sensibilidad: 82%/Especificidad: 80%). En el modelo 
de regresión multivariante, NT-proBNP fue un predictor 
independiente del evento (OR: 1,01 (IC95%: 1,00-1,02; 
p=0,003).

Conclusión: La medida de NT-proBNP puede ser 
una herramienta útil para la identificación precoz del ictus 
isquémico de origen cardioembólico.
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0927
PARÁMETROS PREDICTORES DE RIESGO 
CARDIOVASCULAR EN LA PANDEMIA POR 
CORONAVIRUS 2019

P. Mayor Zapatero, J.F. Ruiz Escalera, S. Sánchez-Montes 
Moreno, F.J. Mérida De La Torre, S. Taleb.

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.

Introducción: La pandemia provocada por el nuevo 
coronavirus 2019 ha supuesto la revisión de las alteraciones 
que diversos parámetros de laboratorio pueden sufrir 
durante el transcurso del confinamiento. Entre todos ellos, 
los marcadores de riesgo cardiovascular se han convertido 
en objeto de estudio por su importancia en el diagnóstico y 
monitorización de las dislipemias.

Objetivos: Analizar las diferencias en los niveles de 
colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos y hemoglobina 
glicosilada en la población general y por sexos, antes y 
después del confinamiento.

Material y método: Se calculó el tamaño muestral para 
una representación significativa. Se analizaron las peticiones 
de niveles de colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos y 
hemoglobina glicosilada procedentes de Atención Primaria 
y Hospitalaria del mes de junio de 2019 y 2020 (finalización 
del confinamiento).

Las muestras de ambos períodos se analizaron con 
el analizador Dimension Vista 1500 (Siemens) mediante 
ensayo enzimático y por HPLC HA 8180 ARKRAY.

Se procesaron los datos con el paquete estadístico 
SSPS realizando estudios descriptivos, de normalidad y de 
contraste de hipótesis no paramétricas.

Resultados: Se analizaron un total de 8762 peticiones 
analíticas (4818 en 2019 y 3944 en 2020), de las que el 
45,00 % fueron de hombres y el 55,0% de mujeres.

 Edad Colesterol HDL Triglicéridos HbA1c LDL

Total 2019 62,1 183 104 129 6,3 53

Total 2020 63,3 180 109 133 6,2 55

Hombres 2019 61,9 173 99 133 6,4 47

Mujeres 2019 62,2 191 108 126 6,2 58

Hombres 2020 63,2 167 106 135 6,4 48

Mujeres 2020 63,4 190 111 131 6,1 60

Al comparar los resultados de los parámetros de 2019 
frente a los de 2020, las diferencias resultaron significativas 
para todos ellos (p<0.05) a excepción de HbA1c.

El análisis entre sexos y para cada año (en 2019 y 2020) 
mostró diferencias significativas para todos los parámetros 
estudiados.

Si se analiza cada sexo por separado, en los hombres 
hubo diferencias significativas, entre 2019 y 2020, para 
todos los parámetros estudiados salvo HbA1c. En el caso 
de las mujeres, también hubo diferencias significativas en 
HDL, triglicéridos y LDL, pero no en colesterol total y HbA1c.

Conclusión: A pesar de que los hallazgos encontrados 
no tienen repercusión o significado clínico, ponen de 
manifiesto que el confinamiento ocurrido durante la 
pandemia provocada por el coronavirus 2019 ha supuesto 
la modificación de los parámetros cardiovasculares en tan 
corto periodo. Mientras que el perfil hidrocarbonado no ha 
sufrido ningún cambio significativo del año 2019 al 2020 
en hombres ni tampoco en mujeres, sí ha ocurrido con el 
perfil lipídico. Éste hecho es ligeramente más evidente en 
hombres (diferencias significativas para colesterol, HDL, 
LDL y triglicéridos) que en mujeres (diferencias significativas 
para HDL, LDL y triglicéridos) por el número de parámetros 
implicados.

Bibliografía:
1. Muhammad D.G., COVID-19 lockdown may increase 

cardiovascular disease risk factors, the Egyptian 



XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
656

Heart Journal,73(1), 2021, 2.
2. Bérard E., Lockdown-related factors associated with 

the worsening of cardiovascular risk and anxiety 
or depression during the COVID-19 pandemic. 
Preventive Medicine Reports, 21, 2020, 101300.

3. Nef H.M., Impact of the COVID-19 pandemic on 
cardiovascular mortality and catherization activity 
during the lockdown in central Germany: an 
observational study. Clinicasl Research in Cardiology, 
110(2), 2021, 292-301.

0928
PLASMAFÉRESIS EN GESTANTE CON HIPERTRI-
GLICERIDEMIA FAMILIAR: IMPORTANCIA DEL 
LABORATORIO CLÍNICO. A PROPÓSITO DE UN 
CASO

L. Fraile García, B. Montero-San-Martín, M. Font Font, A. 
Muñoz Santa, S. Ochoa García, M. Bernal Morillo, A. Sopena 
Murillo, M. Ibarz Escuer.

Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida.

Introducción: Durante el embarazo se producen 
cambios en el metabolismo, entre los que se encuentra 
el aumento de lípidos plasmáticos, asegurando así los 
requerimientos de la placenta y del feto. Aumenta la síntesis 
hepática de VLDL por estrógenos y disminuye la actividad de 
la lipasa hepática, lo que conlleva al incremento marcado de 
triglicéridos (TG).

En gestantes con hipertrigliceridemia familiar (HTF), 
pueden alcanzarse concentraciones de TG superiores 
a 1000 mg/dL, dando lugar a complicaciones severas 
como la pancreatitis aguda, la cual origina: disminución 
de la perfusión en la placenta, estrés fetal, contracciones 
uterinas anormales e incluso la muerte fetal. Esta condición 
supone un reto en el manejo clínico requiriendo opciones 
terapéuticas invasivas como el recambio plasmático o 
plasmaféresis, procedimiento en el que el laboratorio juega 
un papel importante en la comprobación de su eficacia.

Exposición del caso: Gestante de 36 años (semana 
16) que acude a consulta de Endocrinología y Nutrición por 
HTF de más de 20 años de evolución en control en otro 
centro. Ha presentado brotes de pancreatitis aguda durante 
embarazos anteriores, requiriendo ingreso en UCI y cesárea 
urgente por [TG]>5000 mg/dL en una ocasión. Antecedentes 
de interés: Placas de ateroma sin estenosis, anemia de larga 

evolución, y hermano con HTF. Se encuentra en tratamiento 
con Omacor® (ésteres etílicos de ácidos grasos omega-3).

Se le realiza una analítica sanguínea (día 0) que reporta 
los siguientes resultados: Glucosa 44 mg/dL [74-100], 
Creatinina 0.31 mg/dL [0.51-0.97], Colesterol 763 mg/dL 
[150-220], Triglicéridos 5329 mg/dL [50-200], ApoB100 0.38 
g/L [0.55-1.25], Lp(a) 5 mg/dL [0-30], Plaquetas 260000/L 
[140-250]. Se propone como tratamiento plasmaféresis 
una vez por semana, con realización de analítica previa y 
posterior al procedimiento, hasta el parto. A continuación se 
expone la evolución de los niveles de TG entre la semana 16 
y 28 de gestación.

Día
[TG] (mg/dL)

Pre-plasmaféresis Post-plasmaféresis

0 5329 -

13 1973 1751

20 2349 1402

29 2966 1125

36 3176 1159

65 4251 1877

80 2870 2440

87 4056 1900

Discusión
El aumento de la concentración de TG durante el 

embarazo es un proceso fisiológico sin repercusión en la 
gestante ni en el feto siempre y cuando permanezca dentro 
de los límites esperados. Las embarazadas con HTF pueden 
llegar a tener concentraciones muy elevadas hasta alcanzar 
límites de severidad, suponiendo su tratamiento un desafío 
para los clínicos.

El tratamiento de estas pacientes suele consistir en 
fibratos y suplementos como el omega-3. Una estrategia más 
agresiva pero con una mayor eficacia es la plasmaféresis, 
dirigida a disminuir rápidamente los niveles de TG y evitar 
complicaciones asociadas, siendo una medida temporal que 
busca una estabilización metabólica. Además, también está 
indicada para reducir las citocinas inflamatorias y reemplazar 
el déficit de LPL o apolipoproteínas.

El estudio de los parámetros que confirman la eficacia 
de la plasmaféresis es fundamental para el seguimiento 
por parte de los clínicos. El laboratorio juega un papel 
esencial en el análisis de este tipo de muestras debido a los 
niveles tan elevados de lipoproteínas presentes que causan 
interferencia en un considerado número de determinaciones.
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CÁNCER Y MARCADORES TUMORALES

0929
ANTICUERPOS ANTI-HU EN PACIENTE EN 
SEGUIMIENTO POR CÁNCER DE MAMA EN 
REMISIÓN

L. Romero Reyes1, A. Martínez Chamorro2, S. García 
Chileme2, M.A. Martín Alcolea2, E. Pérez Ocaña2.

1Hospital San Juan de la Cruz, Úbeda; 2Hospital Universitario 
Ciudad de Jaén, Jaén.

Introducción: El síndrome neurológico paraneoplásico 
(SNPN) se refiere a una serie de síntomas y signos 
neurológicos asociados a un cáncer, aunque puede 
preceder la aparición del mismo meses o incluso años. 
Dentro de la clínica más común del SNPN destaca la 
afectación cerebelosa, la encefalitis límbica, encefalomielitis 
o la retinopatía. El mecanismo del SNPN es, generalmente, 
inmunomediado, y se han descrito una serie de anticuerpos, 
denominados comúnmente onconeuronales, asociados a 
este tipo de patología.

Exposición del caso: Mujer de 73 años con 
antecedentes personales de cáncer de mama, intervenido 
en 2009 con buena respuesta al tratamiento radioterápico 
y quimioterápico. En 2019 comienza con episodios de 
debilidad de miembros inferiores y marcha atáxica, que la 
hace dependiente para las actividades de la vida diaria, y 
que han provocado múltiples caídas, por lo que es derivada 
a Neurología. Durante el ingreso se observa nistagmus 
horizontal y neuropatía sensitiva. En la resonancia magnética 
cerebral y de columna no se observan alteraciones 
destacables.

Se realiza analítica, en la que no se observa alteración 
en los niveles de vitamina B12, hormonas tiroideas, 
hemograma ni enzimas musculares (niveles de LDG, 
GOT, GPT y CK dentro de la normalidad). Se realiza 
estudio de anticuerpos anti-nucleares, anticuerpos anti-
receptor de acetilcolina y anticuerpos relacionados con 
miositis inflamatorias, con resultado negativo. Se amplía el 
estudio de autoinmunidad, ante la sospecha de síndrome 
paraneoplásico, detectándose anticuerpos anti-Hu positivos 
por inmunoblot e inmunofluorescencia indirecta sobre 
cerebelo de mono (EUROImmun). Ante este hallazgo de 
laboratorio, se realiza TAC torácico en el que se evidencia 
una masa pulmonar que, tras biopsiarse, se identifica como 
carcinoma de pulmón de células pequeñas.

Discusión: Los anticuerpos anti-Hu reconocen un 
antígeno localizado en los núcleos y citoplasmas neuronales, 
así como en las células tumorales. La clínica neurológica 
con la que suelen asociarse es neuropatía sensitiva, 
degeneración cerebelosa y encefalomielitis, cuadros en los 
que podría incluirse la paciente del caso que presentamos. 
Hasta en el 80-90% de los casos tienen tumor asociado, 
generalmente carcinoma de pulmón de células pequeñas, 
aunque también se ha descrito asociación con otros tipos 
de cánceres. Aunque no todos los casos SNPN presentan 
anticuerpos onconeuronales positivos, ni en todos los 
pacientes con anticuerpos positivos se detecta tumor, ante la 
aparición de clínica neurológica compatible, es fundamental 

el diálogo del neurólogo con el laboratorio de inmunología y 
la ampliación del estudio de este tipo de anticuerpos cuando 
proceda.

Bibliografía:
1. Carrasco Á. Identificación y utilidad clínica de los 

anticuerpos antineuronales. Inmunología. 33; 2014; 
128–36.

2. Hernández M. Síndromes neurologícos 
paraneoplásicos. Revisión bibliográfica. Med Int Mex. 
28; 2012; 269–77.

3. Seluk L. A large screen for paraneoplastic neurological 
autoantibodies; diagnosis and predictive values. 
Clinical Immunology. 199;2019; 29–36.

0930
APLICACIÓN DEL VALOR DE REFERENCIA 
DEL CAMBIO EN LA VALIDACIÓN DEL SIL 
PARA DETERMINACIONES DE MARCADORES 
TUMORALES (MT) EN NUESTRO LABORATORIO

M. López García, S. Lorenzo García, C. Jiménez García, 
C.D.J. Rojas Gómez, B. Martínez Fernández, L. Llorca 
Tolón, Á. Esteban Rodríguez.

Hospital General Universitario, Alicante.

Introducción: En el año 2019 tuvo lugar la actualización 
de la nueva base de datos de Variación Biológica (VB) de la 
EFML tras el meta-análisis aplicado a los artículos incluidos 
en la base de datos de la SEQC.

Una de las aplicaciones prácticas de esta base de datos 
es la consideración de la utilidad del valor de referencia 
del cambio (VRC) que se define como el cambio mínimo 
necesario para que las diferencias halladas entre dos 
resultados de un mismo paciente sean debidas a cambios 
clínicos significativos.

Hasta el momento, en nuestro laboratorio los MT se 
validan con rango de referencia.

Objetivos: Incorporar el VRC al SIL como una alerta 
(bloqueando la validación) que permite visualizar si un 
nuevo valor representa un cambio significativo respecto al 
valor informado previamente.

Medir el cambio en el porcentaje de validación de 
analíticas tras incorporar los VRC.

Material y métodos: El cálculo del VCR se hizo mediante 
la fórmula:

VRC=2 1/2 × Z ×(CV2
A+CV2

I)
1/2

donde: Z=1,64 estadístico unidireccional para un IC 
95%; CVA coeficiente de variación analítico; CVI coeficiente 
de variación intraindividual.

Para obtener el CVA de cada magnitud (Ca15.3, 
CYFRA-21, CEA, Ca125, Ca19.9, AFP, PSA total y 
S100, realizadas en cobas e-602, Roche diagnostics) se 
promediaron los valores de los controles internos diarios 
para un intervalo de seis meses en el middleware del 
laboratorio LABFLOW.

Los CVI fueron obtenidos de la base de datos de la EFML 
y de las especificaciones de calidad de la SEQC.

El incremento de validación fue calculado con el 
porcentaje de peticiones validadas antes y después de 
implementar el VRC para cada magnitud.

Se calcula el índice de individualidad (II) mediante el 
cociente CVi/CVg (variación intraindividual/interindividual).
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Resultados: Los resultados obtenidos se resumen en la 
siguiente tabla:

Las magnitudes que tienen un VRC mayor generalmente 
sufren una menor diferencia del porcentaje de peticiones 
validadas automáticamente y viceversa.

Conclusión: El Ca15.3 tiene un VRC bajo pero su 
incremento en porcentaje de resultados validados es similar 
a otros con VRC más altos. Es un MT muy específico del 
cáncer de mama y podemos pensar que el bajo incremento 
es debido a que se usa en el seguimiento del tratamiento 
del cáncer de mama donde los resultados previos ya son 
patológicos.

El uso del VRC es especialmente informativo en 
magnitudes con un II bajo (<0.6) como es el caso de los MT. 
Podría implantarse su uso en la validación de MT al aportar 
más información al clínico que el rango de referencia.

Aumentamos el número de analíticas validadas 
manualmente sobre todo en los MT con VRC más bajo, 
excepto el Ca15.3, por su propia especificidad.

Bibliografía:
1. Corte A. Valor de referencia del cambio del PSA en la 

evaluación del riesgo de cáncer de próstata. Rev Lab 
Clin, 4(3); 2011; 115-120.
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cambio de la interpretación de resultados seriados 
en el monitoreo de pacientes oncológicos. Oncología 
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0931
APORTACIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO EN 
LA RESOLUCIÓN DE PACIENTE CON DERRAME 
PLEURAL

S. Fernández-Landazuri, M. Calvo Ferrer, L. Thomlimson 
Alonso, M. Garrido Contreras, I. De Miguel Alonso, N. Ortega 
Unanue, T. Navajas Jalón, M.P. Sanz Izquierdo.

Hospital San Pedro de la Rioja, Logroño.

Introducción: El abordaje de los líquidos pleurales 
(LP) constituye un reto, donde los laboratorios clínicos 
pueden aportar información relevante y complementaria 
a los resultados de las pruebas de imagen y de anatomía 
patológica. El 15-35% de los derrames pleurales(DP) son 
malignos y las células neoplásicas que se observan con 
mayor frecuencia son las de neoplasias de pulmón y mama. 
En el presenta caso se evidencia la implicación del laboratorio 
clínico en el diagnóstico y seguimiento del paciente.

Exposición del caso: Mujer de 78 años que acude al 
Servicio de Urgencias por disnea, ortopnea y edemas 

(02/03/2021). Sin fiebre, ni dolor torácico.
Antecedentes: Fumadora desde 1985 hasta hace 1 

año de 30 cigarrillos/día. Bronquitis crónica. Obesidad. No 
alergias medicamentosas.

Rx tórax: Cardiomegalia y DP derecho moderado.
Juicio clínico: Insuficiencia respiratoria aguda e 

insuficiencia cardiaca descompensada con DP. Se realiza 
toracocéntesis diagnóstica. Ingresa en Medicina Interna.

LP. 09/03/2021:
• Aspecto: Hemático.
• Análisis bioquímico (Cobas6000.Roche Diagnostics):

 º Glucosa 112 mg/dL[70-110]
 º Proteínas 3,4 g/dL[0,0-4,5]
 º Lactato Deshidrogenasa(LDH) 717 U/L[0-333]
 º Albúmina 2,0 g/dL[0,0-1,2]
 º Colesterol 61 mg/dL[0-60]
 º Adenosin deaminasa 16 U/L[0-40]

El LP cumple 2 de 3 criterios de Light de exudado:
a. Proteínas LP/Proteínas séricas:0,57 (>0,5)
b. LDH LP/LDH sérica:0,49 (<0,6)
c. LDH LP-LDH sérico >2/3

Recuento celular (XN1000.Sysmex):
a. Leucocitos 1.151 cel/μL[0-250].
b. Mononucleares 70%[0-75]
c. Polimorfonucleares 30%
d. Hematíes 466.900 cel/μL[0-400]
e. Hematocrito 4 %
f. Células de alta fluorescencia(HF-BF) 122/µL(10,6%).

Morfología LP (citocentrífuga y tinción May-Grünwald-
Giemsa):Abundante celularidad con signos de atipia 
(nidos celulares, alta relación núcleo/citoplasma, vacuolas 
polarizadas, basofilia).

Según nuestro protocolo, por la presencia de HF-BF 
(>5%) y atipia celular cumple los requisitos para la realización 
de la citometría de flujo (CMF. Navios&BeckmanCoulter). 
Se detecta un 22% de células epiteliales (CD45-CD14-
EpCAM+CD200-); ausencia de mesoteliales (CD45-CD14-
EpCAM-CD200+).

Simultáneamente, la paciente sufre progresión del estado 
general con distensión abdominal, alteración de enzimas 
hepáticas y reactantes de fase aguda sin causa conocida. 
Destaca trombocitopenia (40.000 plaquetas/µL) con síndrome 
leucoeritroblástico. Se solicita TAC Toracoabdominopélvico 
(14/03/2021), donde se indica descartar neoplasia pulmonar 
primaria en región hiliar derecha con neumonitis obstructiva, 
moderado derrame pleural derecho y adenopatías 
patológicas mediastínicas.

Inmunohistoquímica Anatomía Patológica (18/03/2021): 
Citología maligna, compatible con carcinomatosis 

Parámetro CVA VRC % resultados validados 
automáticamente pre-VRC

% resultados validados 
automáticamente post-VRC

Índice de individualidad

Ca15.3 4,32 20 71,81 80,61 0,09

CYFRA- 21.1 2,53 62 68,47 72,99 0,59

CEA 3,36 50 77,13 85,81 0,39

Ca125 1,15 37 81,22 77,97 0,84

Ca19.9 2,59 63 74,32 77,27 0,3

AFP 3,91 75 90,71 93,52 0,61

PSA total 1,36 19 76,16 55,85 0,16

S100 1,65 28,6 91,89 55,56 0,31
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pleural por carcinoma anaplásico de células pequeñas 
broncopulmonares.

Finalmente, acontece el éxitus.
Discusión: El algoritmo de trabajo empleado en nuestro 

centro mediante la caracterización de los LP (criterios Light), 
la cuantificación de HF-BF como predictoras de células 
neoplásicas y la citocentrífuga nos permite seleccionar las 
muestras candidatas a CMF.

En condiciones normales, en los LP no se detectan células 
epiteliales, las cuales expresan EpCAM(CD326;Molécula de 
adhesión de células epiteliales). Su detección mediante CMF 
permite identificar y priorizar aquellos LP con sospecha de 
patología maligna, siendo necesario la inmunohistoquímica 
para el diagnóstico definitivo.

Se destaca el papel del profesional del laboratorio en 
la implantación de nuevas tecnologías diagnósticas y en la 
interpretación analítica.

Bibliografía:
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0932
APOYO DEL LABORATORIO AL DIAGNÓSTICO 
PRECOZ DE ADENOCARCINOMA PULMONAR. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

E. Martínez De La Puente Molina, B. Fernández Da Vila, 
P. Conde Rubio, A. El Moutawakil El Alami, D.O. Armas 
Méndez, M.S. Domenech Manteca, I. Peña Pérez, D. 
Jiménez González.

Hospital de Cruces, Barakaldo.

Introducción: El adenocarcinoma de pulmón es un 
subtipo de cáncer pulmonar no microcítico. Es el tipo 
histológico más frecuente en mujeres e individuos no 
fumadores pudiendo cursar con metástasis precoz. El 15% 
de los cánceres pulmonares debuta con derrame pleural y la 
presencia de células neoplásicas en líquido pleural condiciona 
el estadiaje como enfermedad avanzada (M1a), así como 
su manejo clínico y su peor pronóstico. Los marcadores 
tumorales más comúnmente asociados al adenocarcinoma 
pulmonar son el antígeno carcinoembrionario (CEA) y el CA-
125.

Exposición del caso: Varón de 74 años, exfumador, 
con broncopatía crónica, COVID hace 1 año, sin otros 
antecedentes de interés. Acude a urgencias refiriendo disnea 
de esfuerzo de 10 días de evolución. En pruebas de imagen 
se objetiva derrame pleural derecho. Se envía muestra 
procedente de toracocentesis diagnóstica y evacuadora al 
laboratorio de urgencias.

El líquido pleural presenta un aspecto ligeramente 
hemorrágico con 2732 células/µL. En tinción panóptica 
se describe la presencia de abundante celularidad de 

predominio mononuclear, y otras células no identificadas, 
de gran tamaño, basófilas, muy vacuoladas y dispuestas en 
nidos. Se recomienda estudio por el servicio de anatomía 
patológica (AP).

En analítica posterior, se solicitan marcadores tumorales 
pulmonares en suero, encontrándose significativamente 
elevado el CYFRA-21.1 (18,80 ng/mL [0,00 - 3,30]), no 
ocurriendo lo mismo para el CEA (< 0,5 ng/mL [0,0 - 6,0]) y 
el CA-125 (35,3 U/mL [0,0 - 35,0]).

AP confirma la presencia de atipia de hábito epitelial 
formando grupos tridimensionales moruliformes y 
papilaroides. Estas células presentan alteración de la 
relación núcleo-citoplasma, citoplasma amplio, núcleo 
grande, algunas multinucleadas y con nucleolo patente, 
indicando que se trata de una carcinomatosis pleural. 
Además, el inmunofenotipo TTF1 y CK7 positivo; p40 y 
CK20 negativo, sugiere como origen de dicha infiltración un 
adenocarcinoma pulmonar.

Se presenta el caso en el Comité de Tumores que, al 
estar extendido a la pleura, lo considera irresecable y decide 
la realización de una pleurodesis y posterior seguimiento por 
el servicio de oncología.

Discusión: En el laboratorio de urgencias es habitual 
analizar líquidos pleurales y es recomendable la observación 
al microscopio de una extensión teñida del mismo porque 
permite detectar la presencia de atipias celulares, siendo 
obligatoria con recuento ≥250 células/µL.

En este caso concreto, es el laboratorio de urgencias 
el primero en recibir la muestra y observar la presencia 
de células potencialmente malignas, dejando constancia 
de ello en el informe. Merece la pena destacar lo fortuito 
del hallazgo, así como lo llamativo del aberrante tamaño 
de las células observadas. También resaltar que el patrón 
de marcadores tumorales (CYFRA-21.1 [+] CEA y CA-125 
[-]), junto al hábito tabáquico y el sexo masculino, podría 
orientar hacia carcinoma pulmonar escamoso. Sin embargo, 
la observación de los anatomopatólogos, junto a las pruebas 
inmunohistoquímicas y de imagen torácicas, permitieron el 
diagnóstico definitivo como adenocarcinoma de pulmón con 
carcinomatosis pleural.

Por tanto, es importante la prudencia en estos casos 
y valorar todas las pruebas a disposición del clínico para 
alcanzar un diagnóstico concluyente.

Bibliografía:
1. Molina R., Utilidad Clínica de los marcadores 
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0933
ASCITIS CON PRESENCIA DE CRISTALES DE 
COLESTEROL

A.C. Sopena Murillo, M. Bernal Morillo, B. Montero San 
Martín, D. Queimaliños Pérez, A. Muñoz Santa, M. Font 
Font, L. Fraile García, M. Ibarz Escuer.

Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida.

Introducción: Se entiende como ascitis la acumulación 
patológica de líquido en la cavidad peritoneal. Un 10% de 
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los casos se asocian a malignidad. La ascitis quilosa es la 
presencia anormal de quilo en la cavidad abdominal, por 
disrupción u obstrucción de la circulación linfática a nivel 
torácico o abdominal. Las principales causas, en países 
desarrollados, se asocian a neoplasias, especialmente 
linfoma y neoplasias abdominales; otras causas son las 
malformaciones congénitas de la circulación linfática a nivel 
abdominal o torácico y los traumatismos. El diagnóstico 
se confirma cuando el líquido tiene una concentración de 
triglicéridos mayor a 200 mg/dL o presencia de quilomicrones.

La presencia de cristales de colesterol en los líquidos 
biológicos es un hallazgo raro. Se han reportado casos de 
presencia de estos cristales en líquido peritoneal y pleural 
normalmente asociados a aumento de colesterol. Se reporta 
el caso de un paciente con derrame peritoneal secundario a 
malignidad con presencia de cristales de colesterol.

Exposición del caso: Mujer de 28 años que ingresa 
por derrame pericárdico severo y deposiciones diarreicas 
de dos semanas de evolución, dolor epigástrico y nauseas. 
Se diagnostica, tras múltiples estudios, de adenocarcinoma 
de tipo pobremente cohesivo con aisladas células en anillo 
de sello con progresión a serosas (pleural, pericárdica y 
peritoneal) confirmado por anatomía patológica.

Se envían al laboratorio diversos líquidos (pleurales 
y peritoneales) donde se informa la presencia de células 
de características atípicas compatibles con malignidad. 
El estudio microscópico de uno de los líquidos ascíticos 
de aspecto quiloso muestra la presencia de cristales de 
colesterol (placas romboideas con esquinas recortadas, 
incoloras y transparentes). Bajo luz polarizada los cristales 
muestran los característicos colores azul y amarillo.

Desde el laboratorio se añade la determinación de 
colesterol y triglicéridos en el líquido ascítico. Se informa: 
líquido de aspecto quiloso, 3200 hematíes/mm3, 1600 células 
nucleadas totales/mm3 que se informan como “células de 
gran tamaño, relación núcleo/citoplasma moderada, núcleo 
excéntrico, citoplasma basófilo y abundantes vacuolas”. 
Bioquímica líquido: Glucosa 24.9 mg/dL, proteínas 2.5 g/
dL, LDH 3902 U/L, colesterol 52 mg/dL (colesterol suero 151 
mg/dL [120-200 mg/dl]), triglicéridos 300 mg/dL (trigliceridos 
suero 118 mg/dl [120-200 mg/dl]) . Se informa de la presencia 
de cristales de colesterol cuya observación se repite en 
sucesivos líquidos.

Tras distintas líneas de tratamiento la paciente es exitus.
Discusión: El diagnóstico de la ascitis quilosa es sencillo 

de realizar al obtener un líquido de aspecto lechoso con una 
concentración de triglicéridos > 200 mg/dL. Sin embargo, 
la presencia de cristales de colesterol es un hallazgo 
poco frecuente asociado principalmente a la presencia de 
colesterol alto. Presentamos el casos de una paciente con 
derrame peritoneal asociado a proceso maligno de larga 
evolución. Las características del líquido permiten clasificar 
el derrame de quiloso aunque ante la presencia de cristales 
de colesterol se esperaría encontrar valores más altos 
de colesterol. En líquido pleural y peritoneal, la presencia 
de cristales de colesterol y valores altos de colesterol 
están relacionados con derrames crónicos asociados a 
tuberculosis y artritis reumatoide.
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0934
BIOMARCADORES DE RIESGO DE CÁNCER 
COLORRECTAL EN PACIENTES PROCEDENTES 
DE UN PROGRAMA DE CRIBADO

C. Pérez Portugués, T. Viñambres Sánchez, F.X. Cano 
Calderero, Z. Corte Arboleya, R. Venta Obaya.

Hospital San Agustín, Avilés.

Introducción: El cáncer colorrectal (CCR) presenta 
una elevada prevalencia y mortalidad en nuestro entorno. 
La implantación de programas de cribado en población de 
riesgo, basados en la detección de sangre oculta en heces 
(SOH) seguido de colonoscopia/sigmoidoscopia en el caso 
de resultado positivo, permite una reducción significativa de 
su mortalidad. Sin embargo, estos programas contribuyen 
a un aumento de las listas de espera para las pruebas de 
confirmación, retrasando el diagnóstico de la enfermedad.

El hallazgo de biomarcadores de riesgo de CCR 
en pacientes con SOH positiva, podría utilizarse como 
herramienta de priorización para la realización de la 
colonoscopia. A este respecto, el CCR se ha relacionado con 
la existencia de un microambiente inflamatorio-oxidativo1.

Objetivo: Evaluación de la utilidad de la homocisteína 
plasmática(HCY), marcador de estrés oxidativo, y la 
proteína C reactiva ultrasensible(PCRus) sérica, marcador 
de inflamación, como biomarcadores de riesgo de CCR en 
pacientes con SOH positiva.

Material y método: Estudio observacional en el que 
se incluyeron 200 pacientes con resultado positivo de 
SOH procedentes del programa de cribado de CCR. Los 
criterios de exclusión fueron: colonoscopia en los últimos 
10 años, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedades 
autoinmunes, infecciosas crónicas, linfoproliferativas o 
cáncer. Tras aplicar dichos criterios, el tamaño muestral final 
fue de 191 pacientes con edades entre 50 y 69 años (Tabla 
1).

Previa realización de la colonoscopia y tras la obtención 
del consentimiento informado, se obtuvieron dos tubos 
de sangre venosa periférica, uno con K3 - EDTA como 
anticoagulante y otro sin anticoagulante.

La determinación de HCY plasmática se realizó mediante 
HPLC en fase reversa mediante derivatización con SBD-F 
(7-fluorobenzeno-2-oxa-1,3-diazol-4-sulfonato amónico) y 
detección por fluorescencia.

La determinación de PCRus se realizó mediante 
inmunoturbidimetría en un cobas c501(Roche Diagnostics).

El tratamiento de los datos se realizó mediante SPSSv23.
 

 Hombres(N=107) Mujeres(N=84) Total

Antecedentes N N %

Hipertensión 43 17 31

Obesidad 15 20 18

Diabetes mellitus 21 6 14

Dislipemia 42 31 38

Enfermedad renal crónica 3 0 2
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 Hombres(N=107) Mujeres(N=84) Total

Fumador 12 12 13

Exfumador 34 13 25

Cardiopatía 11 6 9

Tabla 1. Características de la muestra.

Resultados: Los pacientes se clasificaron según los 
hallazgos colonoscópicos y anatomopatológicos en: bajo 
riesgo (BR) y alto riesgo (AR), considerándose como AR:

• >2 adenomas tubulares sin displasia o displasia de 
bajo grado, de tamaño <10mm.

• 1 adenoma velloso, adenocarcinoma in situ, displasia 
de alto grado, y/o tamaño >10mm.

• Lesiones serradas con displasia o >10mm.
• Hallazgo histopatológico de adenocarcinoma invasor.
Del total de sujetos del estudio, 74 fueron clasificados 

de AR. Tras la exclusión de outliers, la comparación de 
las medianas se realizó mediante el test estadístico U 
de Mann-Whitney, observándose que los pacientes de 
AR presentaban una concentración significativamente 
mayor(p<0.01) de ambos biomarcadores con respecto a los 
pacientes clasificados de BR (Tabla 2).

  Mediana(rango)

HCY(µmol/L) BR 11,6(4,7-23,5)

AR 12,5(5,6-23,4)

PCRus(mg/L) BR 1,8(0.1-47)

AR 3(0.2-133.2)

Tabla 2. Concentraciones de los biomarcadores en BR y AR.

Conclusiones: La concentración de HCY y PCRus 
podría ser empleada para la identificación de pacientes de 
AR de CCR en un programa de cribado, permitiendo así la 
priorización de la colonoscopia y su detección precoz.

Bibliografía:
1. Murata, M. Inflammation and cancer. Environmental 

Health and Preventive Medicine 2018;23:50.

0935
CARCINOMA NEUROENDOCRINO COMO 
RESPONSABLE DEL SÍNDROME DE CUSHING 
ECTÓPICO

C. Rabanal Álvarez, L. López Montoro, G. Calero Rodríguez, 
A. Baldominos Cordón, I. Santos Recuero.

Hospital Universitario, Guadalajara.

Introducción: El síndrome de Cushing es un trastorno 
hormonal producido por una exposición prolongada al 
exceso de cortisol. Se clasifica como ACTH-dependiente: de 
origen hipofisario (80-85%) o ectópico (15-20%), y ACTH-
independiente: de origen adrenal. El 5-15% de todos los 
casos se debe a un tumor ectópico (tumores neuroendocrinos 
(TNE) y algunos tumores de órganos sólidos).

Las neoplasias más relacionadas con origen ectópico 
son los carcinoides bronquiales (25-32%), carcinomas 
de células pequeñas del pulmón (20%), TNE del timo (7-
11%) y de las células de los islotes pancreáticos (8%), 
feocromocitomas (3,4-5%) y carcinoma medular de tiroides 

(0,6-7,5%). También se han descrito casos de síndrome 
de Cushing ectópico (SCE) en tumores sin diferenciación 
neuroendocrina (6-8% de los casos): adenocarcinoma de 
ovario, cérvix, anorectal, pulmón, próstata y neuroblastoma.

Exposición del caso: Varón de 60 años de edad, 
ex fumador con criterios clínicos de bronquitis crónica y 
diagnóstico reciente de EPOC. Diagnosticado en 2011 de 
adenocarcinoma de próstata acinar pobremente diferenciado 
con grado de Gleason 8 (3+5) con extensa infiltración 
perineural y afectación ganglionar y pulmonar desde el inicio. 
En tratamiento con bloqueo androgénico desde entonces, 
pasando en 2013 a tratamiento con Abiraterona por elevación 
progresiva del PSA, consiguiendo una disminución gradual 
del mismo con sospecha de metástasis óseas vistas en TAC 
de Feb-18.

Ingresa por un cuadro de 15 días de evolución con 
sintomatología cardinal de diabetes, malestar general y 
debilidad muscular. En la exploración se observa facies 
cushinoide, HTA (205/90 mmHg) y las siguientes alteraciones 
analíticas:

Glucosa 465 mg/dL (70-100mg/dL)

pH 7,69 (7,32-7,43)

HCO3
- 37,4 mmol/L (21-28mmol/L) 

K+ 2,2 mmol/L (3,5-5,1mmol/L)

Cortisol basal 67,5 ug/dL (3,7-19,5ug/dL)

Cortisol libre en orina 292,7 ug/dL 

Cortisol orina 24h 11676 ug/24h (<60ug/24h)

Cortisol supresión (8mg dexametasona) 76,1 ug/dL (<1,8ug/dL)

ACTH basal 422 pg/mL (7-63pg/mL)

CEA 68,7 ng/mL (0-5ng/mL)

CA19.9 420,3 U/mL (0-37U/mL)

Enolasa neuronal específica 37,3 ng/mL (<16,3ng/mL)

Con estos datos se sospecha la presencia de tumoración 
con producción ectópica de ACTH, detectándose en TAC 
múltiples LOES hepáticas. La biopsia de una de ellas fue 
concluyente con carcinoma neuroendocrino.

Previo al inicio de la quimioterapia (Carboplatino y 
Taxotere), se administra Ketoconazol para suprimir la 
producción de cortisol suprarrenal. Con lo que el paciente 
va mejorando clínicamente, disminuyendo las cifras de 
presión arterial, glucemia (76mg/dL) y mejorando la kalemia 
(3,7mmol/L).

Se administra el primer ciclo de QT con buena 
tolerancia inicialmente pero desarrollando seis días 
después neutropenia severa con 100 leucocitos/uL y fiebre, 
documentando infiltrado alveolar radiológico en LID. Se 
inicia tratamiento antibiótico empírico previa realización 
de hemocultivos. A pesar de todo, la situación clínica va 
empeorando con insuficiencia respiratoria progresiva, 
hipotensión mantenida (65/40 mmHg) y finalmente, cuadro 
de shock séptico y exitus.

Discusión: El SCE es una entidad poco frecuente que 
puede tener manifestaciones clínicas, tasas de supervivencia 
y pronóstico muy variables dependiendo del tipo de tumor 
que la cause, en la que el laboratorio clínico juega un papel 
fundamental, tanto en el diagnóstico, origen o localización 
del tumor y seguimiento, con la determinación sanguínea de 
hormonas y marcadores tumorales.
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0936
CÉLULAS MIELOIDES CIRCULANTES Y T 
REGULADORAS COMO BIOMARCADORES 
INMUNOLÓGICOS EN LINFOMA DIFUSO 
REFRACTARIO DE CÉLULAS B GRANDES. 
ESTUDIO TRASLACIONAL DEL ENSAYO R2-GDP-
GOTEL

V. Sánchez-Margalet, C. Jiménez-Cortegana, E. Nogales-
Fernández, N. Palazón-Carrión, L. De La Cruz-Merino.

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Introducción: La búsqueda de marcadores 
inmunológicos con capacidad predictiva del curso clínico 
son una prioridad en el manejo del cancer en general, y 
en el de los linfomas en particular. Se conocen células 
inmunosupresoras, como las mieloides supresoras (MDSCs) 
o las T reguladoras (Tregs) son reclutadas por los tumores 
poniendo en peligro la inmunovigilancia antitumoral y son 
por tanto buenos candidatos de marcadores inmunológicos.

Objetivos: El objetivo de este trabajo fue estudiar los 
niveles en sangre periférica de estas poblaciones celulares 
(MDSC y Treg) en pacientes con linfoma difuso de células 
B grandes refractario al tratamiento habitual, antes y a lo 
largo del tratamiento experimental con el esquema R2-
GDP, para relacionarlos con la evolución clínica, como un 
estudio traslacional del ensayo R2-GDP-Gotel, que incluyó 
lenalinomida como inmunomodulador.

Materiales y métodos: El studio está basado en un 
ensayo clínico multicéntrico (EudraCT Number: 2014-
001620-29). 79 pacientes de 18 hospitales se incluyeron 
en el ensayo. Los pacientes con linfoma B de células 
grandes refractario al tratamiento fuerron tratados en un 
ensayo abierto de intervención con rituximab, gemcitabina, 
dexametasona, y cisplatin (R2-GDP), incluyendo 
lenalidomide como inmunomodulador. Las muestras de 
sangre se tomaron antes del tratamiento, en el ciclo 3 y al 
final de la inducción. Las muestras se centralizaron en un 
sólo laboratorio y se analizaron por citometría de flujo dentro 
de las 24 h de la extracción, tras transporte refrigerado. Se 
usaron tests no paramétricos (U de Mann-Whitney) para 
comparar los valores basales, y el test de Wilcoxon para 
comparar las poblaciones celulares en diferentes tiempos.

Resultados: Las MDSCs y Tregs circulantes estaban 
aumentadas en todos los pacientes comparado con un grupo 
control, y después del tratamiento solo en los pacientes con 
mayor supervivencia (>24 meses), alcanzando los niveles 
del grupo sano. De la misma forma, el número de linfocitos 
T inhibidos (expresando PD.1) estaba incrementado en los 
pacientes y disminuyó con el tratamiento en los pacientes 
con mayor supervivencia.

Conclusiones: En conclusión, las concentraciones de 
MDSCs y Tregs pueden ser buenos marcadores pronósticos 
de supervivencia global tras 2 años de tratamiento con R/R 

DLBCL. Estos resultados apuntan a un posible papel de 
estas células en la inmunsupresión de estos pacientes, y 
por tanto podrían ser consideradas como una nueva diana 
terapéutica en el linfoma difuso de células B grandes.

Bibliografía:
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2014-001620-29).

0937
CLASIFICACIÓN DE UNA VARIANTE DE 
SIGNIFICADO CLÍNICO INCIERTO DEL GEN BRCA2

T. Hernández Lemes1, A.M. Sánchez De Abajo1, M. De La 
Hoya Mantecón2, M. Kassih Ibrahim1, N. Andrés Miguel1, J. 
Paco Ferreira1, C. Tapia Artiles1, R. Riveiro-Alvarez3.

1Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, Las Palmas 
de Gran Canaria; 2Hospital Clínico San Carlos, Madrid; 
3Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

Introducción: Las variantes de significado incierto 
(VUS) son cambios en la secuencia de ADN de un gen de 
relevancia clínica cuyo efecto en la salud no se conoce. 
Las pruebas genéticas han identificado un gran número de 
VUSs en el gen BRCA2. Por lo general, no hay suficiente 
información sobre las VUSs como para saber si aumenta 
el riesgo de una persona de presentar una enfermedad. 
La predicción del riesgo de cáncer de estas VUS se 
puede mejorar mediante la implementación de estudios 
multifactoriales y funcionales que pongan de manifiesto el 
deterioro de la actividad supresora del BRCA2.

Exposición del caso: Mujer diagnosticada de cáncer de 
mama a los 65 años que fue remitida a la consulta de cáncer 
hereditario desde el Servicio de Oncología por su historia 
personal y familiar. Se le ofrece la posibilidad de realizar 
un estudio genético para analizar los genes asociados a 
la susceptibilidad al cáncer de mama. Tras el estudio se 
identificó una VUS, en heterocigosis, en el gen BRCA2 
c.8350C>T (p.R2784W). Este cambio había sido catalogado 
como VUS por las bases de datos BRCA Share y por HGMD 
mientras que en ClinVar no existía consenso a la hora de 
clasificarla.

Con el objetivo de clasificar la variante identificada 
en la familia, se continuó con la evaluación del patrón de 
segregación familiar mediante secuenciación Sanger 
(Genetic Analyzer 3130Xlb, Applied Biosystem), donde su 
hijo varón no era portador del cambio, una de sus hijas que 
había sido diagnosticada de cáncer de mama bilateral a los 
44 años, sí tenía la variante y otra hija sana de 53 años que 
también tenía la mutación identificada en la madre.

La información proporcionada por nuestro estudio familiar 
se incorporó a un análisis multifactorial realizado por el 
consorcio internacional ENIGMA (https://enigmaconsortium.
org). Finalmente, dicho estudio permitió clasificar la variante 
como inequívocamente patogénica (Clase-5). Recientemente 
se han publicado un mínimo de cuatro ensayos funcionales 
independientes (Romy LS Mesman et al., 2019; Richardson 
et al., 2021; Ikegami et al., 2020 y Biswas et al., 2020) que 
coinciden en detectar pérdida de función para la variante, lo 
que refuerza las conclusiones del estudio multifactorial.

Discusión: El presente caso ilustra a la perfección la 
necesidad de colaboración en el seno de grandes consorcios 
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internacionales para poder llegar a determinar la relevancia 
clínica de variantes genéticas que son extraordinariamente 
raras en la población y, por ello mismo, difícilmente 
clasificables por laboratorios individuales. La disminución 
del número de VUSs mejora el proceso de asesoramiento 
genético, reduciendo la incertidumbre de los pacientes y sus 
familias.
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0938
COMPARACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE 
LOS BIOMARCADORES CA125 Y CA15.3 EN LOS 
EQUIPOS ADVIA CENTAUR XP Y ATELLICA

D. González Benito, R. Escobar Conesa, S. Zunzunegui 
Martínez, J.I. Gutiérrez Revilla, I.F. Vallina López Dóriga, 
C. Baamonde Calzada, M.D.F. Mateos García, C. Díaz 
Rodríguez.

Hospital Comarcal Sierrallana, Torrelavega.

Introducción: Las glicoproteínas CA125 y CA15.3 
tienen la utilidad principal como marcador tumoral. CA 
125 principalmente en cáncer de ovario, pero también en 
carcinomas de pulmón y de endometrio; por su parte CA 
15.3 se utiliza en cáncer de mama, además puede sufrir 
incrementos en carcinomas de ovario, en tumores de pulmón 
de no células pequeñas y linfomas. De dichos parámetros, 
recibimos a diario en nuestro laboratorio, un elevado número 
de peticiones que enviamos al laboratorio del hospital de 
referencia.

Se ha decidido ampliar la cartera de servicios de nuestro 
laboratorio con estos 2 parámetros, ya que está aumentando 
el número de peticiones por lo que sus determinaciones 
resultan costo-efectivas, además supone un menor tiempo 
de respuesta, lo cual implica una mejora en el manejo y 
seguimiento del paciente por parte del clínico. Además, los 
costes en la sección de preanalítica (tubos secundarios, 
tapones, etiquetas) se reducirán y mejorarán los flujos de 
trabajo aumentando la eficiencia del laboratorio.

Objetivos: El objetivo de este estudio es comprobar 
la intercambiabilidad de los valores de CA125 y CA15.3 
medidos por los equipos Atellica (hospital de referencia) y 
Advia Centaur XP (nuestro laboratorio) ambos de Siemens y 
que utilizan quimioluminiscencia directa como metodología.

Material y método: Se analizaron 40 muestras de suero 
para cada uno de los parámetros en ambos analizadores que 
comparten misma metodología, que es inmunoensayo tipo 
sandwich de dos sitios, con tecnología quimioluminimétrica, 

que usa cantidades constantes de dos anticuerpos.
Los resultados fueron comparados mediante la regresión 

de Passing-Bablok y el coeficiente de correlación de 
Spearman, utilizando el programa estadístico de Medcalc. 
Se consideró significativo un valor de p<0,05.

Resultados: Correspondiendo Y al instrumento Atellica 
y X al Advia Centaur XP, para CA125 mostró una recta de 
regresión Y = 0,4795 + 1,0022X con un intervalo de confianza 
del 95% (IC95%) en la ordenada en el origen de -0,4627 a 
1,3365 y un IC95% en la pendiente de 0,9607 a 1,0441; para 
CA15.3, una recta de regresión y = 0,01246 + 1,0138x con 
un IC95% en la ordenada en el origen de -0,2418 a 0,2698 y 
un IC95% en la pendiente de 0,9940 a 1,0353.

Según los resultados, tanto para CA125 como para 
CA15.3 no se aprecia error sistemático constante ni 
proporcional significativo ya que el intervalo de confianza 
para la ordenada en el origen contiene el valor 0 y el de la 
pendiente el valor 1.

Conclusión: La comparación de la medida de 
concentraciones tanto para CA125 como para CA15.3 en 
ambos analizadores es adecuada ya que presentan buena 
correlación y transferibilidad de resultados. Así pues, los 
resultados proporcionados por ambos analizadores son 
intercambiables, por lo que ya podemos determinar en 
nuestro laboratorio las peticiones con CA125 y CA15.3 sin 
necesidad de añadir ningún factor de corrección, ni modificar 
los valores de referencia.
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0939
DETECCIÓN PRECOZ Y CRIBADO DEL CÁNCER 
COLORRECTAL. IMPACTO DE LA PANDEMIA DE 
COVID-19

P. Sienes Bailo, R. Lahoz Alonso, N. Goñi Ros, J.L. Bancalero 
Flores, M. Santamaría González.

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción: El cáncer colorrectal (CCR) es el tercer 
tipo de cáncer más frecuente a nivel mundial y el segundo 
en España, siendo también el segundo que más muertes 
causa con una supervivencia media a los 5 años del 65%. 
El Programa de Detección Precoz de CCR (PCCR) consiste 
en una prueba inmunológica para cuantificar hemoglobina 
fecal y está dirigido a todos los hombres y mujeres de 50 a 
69 años. Se incorporó a la Cartera de Servicios del Sistema 
Nacional de Salud en 2014, estableciendo un periodo de 5 
años para que las Comunidades iniciaran su implantación 
y de 10 para alcanzar una cobertura cercana al 100%. Con 
la pandemia de COVID-19 y la limitación del acceso a la 
red sanitaria, los PCCR y endoscopias fueron suspendidos 
reduciéndose notablemente el número de pruebas realizadas 
durante ese año.

Objetivo: Analizar los resultados de las pruebas de 
sangre oculta en heces (SOH) en la población adscrita a 
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nuestro laboratorio durante los años 2019 y 2020 y evaluar 
el impacto de la pandemia en la variación de la utilización de 
estos servicios durante este periodo.

Material y método: Estudio descriptivo retrospectivo que 
compara el número de determinaciones de SOH solicitadas 
en 2019 y 2020 dentro del PCCR o como diagnóstico de 
CCR (sospecha clínica). Se utilizó para el análisis estadístico 
el software SPSS Statistics V21.0 y un nivel de significación 
α=5%.

Resultados: El número total de SOH solicitadas dentro 
del PCRR se redujo un 69,5% en el año 2020 respecto 
del 2019. Asimismo, el número de SOH solicitadas ante 
sospecha clínica disminuyó un 28,8%. Las diferencias entre 
el número de determinaciones realizadas en ambos años 
fueron estadísticamente significativas (U=17,0; p=0,001). 
La máxima reducción del número de pruebas de PCCR 
realizadas se alcanzó en abril (-99,4%), coincidiendo con el 
pico de la pandemia en nuestro país. En este mes también 
se alcanzó la máxima reducción del número de SOH 
diagnósticas (-87,2%). El número de pruebas positivas fue 
estadísticamente superior (χ2=31,6; p<0,001) en hombres 
que en mujeres en los dos años analizados.

 
Año PCCR 2019 2020

Edad participantes (años) 61,8±5,4 61,2±5,9

Nº total de SOH de 
cribado 18.771 5.726

Mediana del nº de SOH 
de cribado realizadas 
mensualmente

1631,5 159,0

Resultados Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Negativo 90,98% 86,03% 91,22% 86,56%

Positivo 9,02% 13,97% 8,78% 13,44%

Año diagnóstico 2019 2020

Nº total de SOH diagnósticas 14.456 10.287

Mediana del nº de SOH diagnósticas 
realizadas mensualmente 1240,5 940,0

Conclusiones: El número de SOH ha descendido 
drásticamente tras la pandemia de COVID-19 y con ello 
el número de nuevos diagnósticos de CCR. Se prevé que 
esta situación pueda conducir a aumentos de la morbilidad 
y mortalidad en los próximos años, así como del número de 
casos no diagnosticados o detectados en fases más tardías. 
Por ello, es urgente reanudar los PCCR y la actividad 
asistencial de estos pacientes para mitigar consecuencias 
futuras. La semiología clínica y cuantificación de hemoglobina 
en heces podrían ayudar a priorizar aquellas endoscopias 
con un mayor rendimiento diagnóstico y terapéutico.
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0940
DIAGNÓSTICO DE PACIENTE CON MIELOMA 
MÚLTIPLE DESDE EL LABORATORIO DE 
URGENCIAS: A PROPÓSITO DE UN CASO

I. Kentaoui Bousellam, R. Zambrana Morales, A. Dayaldasani 
Khialani, R. Jiménez Machado, P. Ocón Sánchez.

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.

Introducción: El mieloma múltiple (MM) es la 
segunda neoplasia maligna más común en los cánceres 
hematológicos que caracteriza por una proliferación anormal 
de células plasmáticas. Ubicada en el grupo de gammapatías 
monoclonales, se distingue por una producción anormal de 
inmunoglobulina presente en suero u orina del paciente. En 
el 65% de estos pacientes son del tipo IgG.

El dolor óseo es el síntoma más común de presentación 
(70% de los casos) y es secundario a lesiones óseas líticas 
o fracturas patológicas. Su localización más frecuente es en 
la columna vertebral, pelvis, cráneo y costillas.

Exposición del caso: Paciente de 51 años, sin 
antecedentes de interés, que presenta dolor lumbar de dos 
meses de evolución, que relaciona con sobreesfuerzo en 
su trabajo al cargar cajas, motivo por el que consulta en 
urgencias en varias ocasiones. Valorado por traumatología 
y ante la evidencia radiológica de fractura-acuñamiento de 
T9 se realiza TAC de columna dorsal en el que confirman 
la fractura y aprecian lesiones infiltrativas en todas las 
estructuras óseas visibles en el estudio. Ante estos hallazgos 
se deriva a las urgencias de nuestro hospital para valoración.

Se completa el estudio solicitando hemograma y 
bioquímica.

Tras centrifugar la muestra de bioquímica en el laboratorio 
de urgencias se obtiene un suero de aspecto gelatinoso que 
hace sospechar en primera instancia una alta concentración 
de proteínas (determinación que no solicitaban desde 
urgencias). En los resultados destacan proteínas totales 
15.85 g/dl y una creatinina de 1,54 mg/dl. Los resultados del 
hemograma (en el que destaca una Hemoglobina de 6,6 mg/
dL) se hacen poco valorables por el intenso fenómeno de 
rouleaux evidenciado en el frotis.

Tras consultar la historia clínica, y con una alta 
sospecha de MM/Macroglobulinemia de Waldestrom, se 
realiza una electroforesis de proteínas en suero seguida 
de inmunofijación, detectando la presencia de un pico 
monoclonal IgG lambda.

Discusión: La fractura ósea constituye una de las 
primeras causas de morbilidad y deterioro de la calidad de 
vida en los pacientes con MM. Entre un 70% y 80% de los 
pacientes presenta evidencias de lesión ósea en el momento 
del diagnóstico y la mayor parte de los pacientes la van a 
padecer en algún momento de la enfermedad.

La enfermedad ósea se produce por infiltración de las 
células plasmáticas mielomatosas en la médula ósea y 
liberación de citoquinas.

En este caso la mera observación del aspecto del suero 
junto a los datos clínicos aportados en la petición fueron 
claves para orientar el estudio hacia una gammapatía 
monoclonal, hecho que se confirma con la presencia de 
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un pico monoclonal IgG lambda, dando una importante 
orientación diagnóstica en apenas tres horas.
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0941
DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO Y EVALUACIÓN 
INMUNE EN DERRAMES MALIGNOS NO 
HEMATOLÓGICOS MEDIANTE CITOMETRÍA DE 
FLUJO MULTIPARAMÉTRICA

C. Quirós Caso, H. Torres, L. Fernández, E. Colado Varela.

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Introducción: Los tumores malignos son una de las 
principales causas de derrame, principalmente secundarios 
a adenocarcinoma de pulmón, mama y ovario. El análisis 
citológico es el método más utilizado y sencillo para su 
diagnóstico. Sin embargo, su rendimiento es cercano al 60%, 
presentando una tasa relativamente alta de falsos negativos. 
El uso de técnicas complementarias como la citometría 
de flujo multiparamétrica (CFM) puede incrementar la 
sensibilidad para la detección de células malignas.

Objetivos: Estudiar el rendimiento de la CFM en el 
diagnóstico diferencial de los derrames en relación a 
las técnicas citológicas convencionales y analizar las 
poblaciones inmunológicas mayoritarias.

Materiales y métodos: Un total de 40 muestras de 
39 pacientes (32 pleurales y 8 ascíticos) con sospecha 
de derrame maligno se analizaron por CFM y análisis 
citológico. La identificación y caracterización de células 
no hematolinfoides por CFM se realizó según protocolos 
estándar del Grupo EuroFlow junto con un panel desarrollado 
en nuestro laboratorio: CD57-FITC, CD56-PE, CD3- PerCP-
Cy5.5; CD117- PE-Cy7; CD326-APC; CD81-APC-C750; 
CD9- PacB; CD45- OC515. La ausencia de expresión 
de CD45 así como marcadores linfoides o mieloides 
fue compatible con la presencia de células de origen no 
hematolinfoide. Las muestras fueron analizadas con el 
software Infinicyt 2.0 (Cytognos). El diagnóstico definitivo 
se asignó en base a parámetros clínicos, radiológicos, y 
pruebas diagnósticas adicionales. El estudio estadístico se 
realizó usando SPSS 17.0.

Resultados: Los diagnósticos de los pacientes 
fueron: 27 casos de enfermedad neoplásica (5 tumores 
neuroendocrinos, 18 adenocarcinoma, 4 carcinoma 
escamoso) y 12 pacientes sin diagnóstico de tumor (4 
cirrosis, 1 empiema, 1 exposición a asbesto, 2 insuficiencia 
cardiaca congestiva, 1 síndrome hiperestimulacion ovárica, 
1 hipertensión pulmonar). Se demostró la presencia de 
células tumorales en 18 muestras (45%) mediante CFM 
y en 20 (50%) mediante citología. El número de casos 

discrepantes fue de 6. En los 3 casos en los que se demostró 
únicamente infiltración por CMF, el diagnóstico de tumor se 
confirmó posteriormente (adenocarcinoma). La combinación 
de ambas técnicas permitió aumentar la sensibilidad 
hasta el 82,1% vs 64,3% de CFM y 71,4% de la citología 
convencional.

 VP FP VN FN S (%) E (%)

MFC 18 0 12 10 64,3 100

CC 20 0 12 8 71,4 100

MFC*CC 23 0 12 5 82,1 100

Tabla 1: Eficacia diagnóstica de la citología y citometría 
de flujo.

Se observó una disminución de las poblaciones 
de linfocitos T CD4+CD8- en muestras con infiltración 
neoplásica con respecto a los derrames reactivos (p=0.046). 
No se observaron diferencias significativas en las células 
TCD4-CD8+, NK, monocitos, células B y plasmablastos 
entre los dos grupos.

Conclusiones: Estos resultados, aunque preliminares, 
apoyan el uso de la CFM como una herramienta 
complementaria al análisis citológico convencional ya que 
permite incrementar la sensibilidad en el estudio de derrames 
malignos y realizar una primera orientación diagnóstica. 
Adicionalmente, la CFM permite analizar y caracterizar las 
poblaciones linfoides de forma simultánea.
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0942
EL ESTADO REDOX DEL GLUTATIÓN COMO 
POSIBLE MARCADOR TUMORAL EN EL CÁNCER 
COLORRECTAL

D. Acevedo León1, C. Bañuls Morant2, A. Carbonell Moncho1, 
M.L. Santaolaria Ayora1, J. Alonso Fernández1, G. Sáez 
Tormo1.

1Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia; 2Centro 
Investigación-FISBAIO, Valencia.

Introducción: El papel del estrés oxidativo (EO) en el 
cáncer es un tema de gran interés debido a la implicación 
de las especies reactivas de oxígeno (ROS) en el inicio de 
la tumorigénesis, su progresión y diseminación metastásica. 
Además, la inflamación crónica provocada por el EO induce 
daño al ADN, promoviendo diversos cánceres. Se han 
estudiado los mecanismos de la carcinogénesis inducida 
por ROS; sin embargo, la validación de los subproductos 
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de EO como posibles marcadores tumorales aún no se ha 
establecido.

Objetivo:  Por su papel como reguladores del estado 
redox, el glutatión reducido (GSH) y su producto de oxidación 
(GSSG), así como la relación GSSG/GSH% son metabolitos 
idóneos para su estudio y posible validación.

Material y metodología: Fueron estudiados 80 
pacientes con cáncer colorrectal (CCR) y un grupo control de 
60 voluntarios sanos con el reactivo Glutthione de Cayman 
Chemical (Ann Arbor, USA), El índice GSSG/GSH se calcula 
dividiendo ambos y multiplicando por 100, Además, se 
estudió su correlación con los marcadores tumorales CEA, 
CA 19,9 y distintos marcadores inflamatorios.

Resultados:
 

Marcador 
(Unidades)

 Controles
 n=60

Pacientes 
n=80

 p-valor  p* 
ajustada

Sistema glutatión
GSH (µmol/mL) 5,94±0,79 2,69±0,96 0,041 <0,001
GSSG (µmol/mL) 0,45±0,16 1,10±0,47 0,039 <0,001
GSSG/GSH (%) 8,17±2,74 51,3±31,4 <0,001 0,001
Marcadores 
tumorales
CEA (ng/mL) 2,35±1,15 7,51±11,0 <0,001 0,004
CA 19.9 (UI/mL) 9,03±6,53 23,0±30,4 0,002 0,011
Marcadores 
inflamatorios
PCR (mg/L) 6,2±1,3 11,0±23,6 0,072 0,076

IL-6 (pg/mL) 2,7±1,4 19,7±26,5 <0,001 <0,001
Leucocitos (x103/
mm3) 7,0±1,7 7,7±1,8 0,016 0,018

Neutrófilos (%) 56,0±6,0 62,9±8,4 <0,001 <0,001
Linfocitos (%) 29,8±10,2 27,7±12,0 0,021 0,531

N/L (-) 2,1±1,4 2,7±1,6 0,005 0,013
Plaquetas
(x105/mm3) 206,0±60,0 253,5±74,0 <0,001 <0,001

Fibrinógeno (mg/dL) 352,3±70,8 483,8±101,7 <0,001 <0,001

Tabla 1. Resultados de marcadores tumorales, de 
inflamación y sistema glutatión en pacientes y controles. 
Datos expresados como media ± desviación estándar. *p 
ajustada por edad e Índice de masa corporal; n: número de 
casos. GSH: glutatión reducido; GSSG: glutatión oxidado; 
PCR: proteína C-reactiva; IL-6: interleukina 6; N/L: índice 
neutrófilo/linfocito.

  GSH
(μmol/mL)

 GSSG
 (μmol/mL)

GSSG/GSH
 (%)

Marcadores tumorales    

 CEA (ng/mL) -0,270**  0,292**  0,276**

 CA 19,9 (IU/mL) -0,292**  0,345***  0,322***

Marcadores 
inflamatorios

   

 PCR (mg/L)  ns  ns  ns

 IL-6 (pg/mL) -0,328***  0,419***  0,385***

 Leukocytes (x103/mm3)  ns  0,186*  0,173*

 Neutrophils (%) -0,318***  0,362***  0,330***

 Lymphocytes (%)  0,226** -0,280** -0,240**

 N/L (-) -0,175*  0,232**  0,181*

 Platelets(x105/mm3) -0,300***  0,240**  0,239**

 Fibrinogen (mg/dL) -0,462***  0,521***  0,552***

Tabla 2. Correlación entre niveles séricos de glutatión y 
GSSG/GSH (%), marcadores tumorales e inflamatorios en 

controles y pacientes. Datos expresados como coeficiente 
de correlación de Spearman (r) y significación estadística *p 
< 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001; ns= no significativa. GSH: 
glutatión reducido; GSSG: glutatión oxidado; PCR: proteína 
C-reactiva; IL-6: interleukina 6; N/L: índice neutrófilo/linfocito.

Conclusiones: El estado redox mostró un aumento 
significativo hacia la oxidación en los pacientes con CCR, que 
correlacionó significativamente con niveles de inflamación y 
con los marcadores tumorales.

Los resultados obtenidos permiten concluir que el 
sistema glutatión podría validarse como nuevo marcador 
tumoral para el diagnóstico y seguimiento del CCR.
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0943
EL VALOR DE LOS PARÁMETROS BIOQUÍMICOS 
EN EL DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER

G. Sánchez Helguera, C. Blanco Barros, E. Cuadrado 
Galván, Y. Douhal, G. Pastor Lomo, T. Pascual Durán.

Hospital Universitario de Getafe, Getafe.

Introducción: En el laboratorio disponemos de ciertos 
parámetros que podrían estar relacionados con un proceso 
tumoral aunque no sean específicos para el diagnóstico de 
éste. Es importante detectar el motivo de las alteraciones 
analíticas que presentan los pacientes para poder así ampliar 
otras técnicas que ayuden a establecer un diagnóstico en el 
menor tiempo posible.

Exposición del caso: Paciente varón de 46 años 
con dolor lumbar de 4 meses de evolución junto con una 
pérdida de peso de 10 kg, acude a su centro de Atención 
Primaria para realizarse un análisis completo de sangre para 
determinaciones bioquímicas, hemograma y sistemático de 
orina.
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Parámetro Resultado Intervalo de Referencia

Glucosa * 110 mg/dL 74-106

Creatinina * 1.35 mg/dL 0.70-1.20

Filtrado glomerular (CKD-EPI) 62.53 mL/min  

Úrico 5.56 mg/dL 3.40 - 7.0

Fósforo * 4.64 mg/dL 2.50 - 4.50

Calcio * 11.02 mg/dL 8.20-10.20

ALT 14 U/L 10 - 41

GGT 42 U/L 10 - 71

Fosfatasa alcalina * 220 U/L 35 - 104

LDH * 749 U/L 135 - 225

Bilirrubina total 0.62 mg/dL < 1.20 

Proteínas totales 7.23 g/dL 6.60 – 8.70

Albúmina 4.37 g/dL 3.50 – 5.20

CK 164 U/L 39 - 308

El perfil lipídico y vitamínico, así como el hemograma no 
presentaban alteraciones significativas. En el sistemático de 
orina presentaba ligera hematuria (11 eritrocitos/µL).

Para completar el estudio de la hipercalcemia se amplió 
la Vitamina D y la PTH obteniendo un resultado de 10 ng/
mL (20-55) y 16.6 pg/mL (18.5- 88.0) respectivamente. Una 
elevación de la fosfatasa alcalina sin acompañamiento de 
GGT o transaminasas elevadas, y una elevación de LDH y 
calcio nos hizo sospechar que el paciente podría tener un 
proceso tumoral, por lo que desde el laboratorio decidimos 
ampliar el panel completo de marcadores tumorales, 
obteniendo los siguientes resultados:

Parámetro Resultado Intervalo de Referencia

CEA * 29.7 ng/mL < 5.0

CA 125 * 96.2 U/mL < 35.0

CA 19.9 < 2.0 U/mL < 34.0

AFP 4.0 ng/mL < 7.0

SCC 0.83 ng/mL < 2.30

ProGRP * 144.9 pg/mL < 50.0

PSA * > 5000 ng/mL < 4.0

Obteniendo estos niveles elevados de marcadores 
tumorales, el laboratorio informó del alto riesgo de neoplasia 
epitelial avanzada que presentaba el paciente, sugiriendo, 
además, como posible origen un cáncer de próstata. Se 
contactó con el médico de Atención Primaria quién solicitó 
una consulta urgente con el Servicio de Urología.

El paciente fue diagnosticado de adenocarcinoma acinar 
prostático Gleason 9 con afectación ganglionar y extensa 
metástasis ósea.

Discusión: Es importante desde el laboratorio ayudar 
al clínico a elaborar un diagnóstico, en base a las pruebas 
solicitadas, intentando completar o ampliar el estudio del 
paciente. Si se obtienen resultados de LDH, Fosfatasa 
Alcalina y calcio elevados sin elevación de otros parámetros 
como transaminasas o GGT, habría que plantearse la 
ampliación de un panel de marcadores tumorales para 
ayudar a descartar la presencia de un proceso tumoral, tras 
haber descartado en primer lugar hepatopatía o patologías 
a nivel renal u óseo.
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ENOLASA NEUROESPECÍFICA COMO PREDICTOR 
DE MUERTE CEREBRAL EN PACIENTES CON 
PARADA CARDIORRESPIRATORIA EN UVI

M. Capilla Diez, N. Alonso Castillejos, S. López Dieguez, B. 
Calvo Antón, N. Fernández García, M. Fernández García, 
J.A. Garrote Adrados, R.M. Lobo Valentín.

Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

Introducción: La Enolasa neuroespecífica (NSE) es una 
enzima con peso molecular de 78 kDa y vida media de 24 
h que presenta una isoforma específica de tejido neuronal y 
otra presente en células endocrinas, eritrocitos y plaquetas.

Se han observado niveles aumentados de NSE en 
suero de pacientes tras traumatismo craneoencefálico, 
accidentes isquémicos, hemorragias cerebrales o maniobras 
de reanimación cardiopulmonar con hipoxia cerebral 
secundaria.

Se han observado niveles séricos de NSE aumentados 
en pacientes con evolución neurológica desfavorable. El 
incremento de valores a las 72 horas ha demostrado ser 
predictor de mal pronóstico neurológico y mortalidad.

Niveles > 33 mcg/L a las 72 h predice mal pronóstico con 
una especificidad del 100%. Un valor inferior también puede 
tenerlo si la puntuación en la escala de coma de Glasgow 
es baja.

Objetivos: Observar si los pacientes con valores de NSE 
seriadas tuvieron daño cerebral irreversible y si se les realizó 
limitación de tratamiento de soporte vital (LTSV).

Observar si los valores de NSE fueron >33 mcg/L y su 
relación con mortalidad.

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo, 
realizado con resultados de NSE de 21 pacientes de UVI con 
parada cardiorrespiratoria entre 2018 y 2020.

La NSE se midió por inmunoensayo de 
electroquimioluminiscencia en autoanalizador Cobas 
(Roche®).

Se consulta la historia clínica de UVI para valorar si hubo 
LTSV y de neurofisiología para ver si hay ausencia de actividad 
eléctrica cerebral (ausencia de N20 bilateral) al realizar 
prueba de potenciales evocados y electroencefalograma.

Resultados:
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PACIENTE 24H 48H 72H N20 BILATERAL LTSV EXITUS

1 - 15.9 9.8 PRESENCIA NO SI

2 17.6 - - PRESENCIA NO NO

3 39.1 9.1 24.9 AUSENCIA SI SI

4 19.5 96.6 198 AUSENCIA SI SI

5 11.8 18.3 - PRESENCIA NO NO

6 27.7 26.8 37.3 AUSENCIA SI SI

7 31.9 139 - AUSENCIA SI SI

8 43.5 53.9 37.1 AUSENCIA SI SI

9 19.5 15.2 12.6 AUSENCIA SI SI

10 45.9 66 - AUSENCIA SI SI

11 70.4 85.7 61.1 AUSENCIA SI SI

12 42 145 216 AUSENCIA SI SI

13 16.5 14.2 9.8 AUSENCIA SI SI

14 75.5 82.8 - AUSENCIA SI SI

15 37.4 149 - AUSENCIA SI SI

16 189 - - AUSENCIA SI SI

17 11.8 20.7 - AUSENCIA NO SI

18 17 12.8 20.2 PRESENCIA NO SI

19 10.7 41.5 46.7 AUSENCIA SI SI

20 - - >100 AUSENCIA SI SI

21 116 - - AUSENCIA SI SI

Exitus: 90,48%.
Exitus en 73,68% pacientes con niveles > 33 mcg/L. 

Restantes con <33 mcg/L y fallecen con criterios de 
neurofisiología.

Conclusiones: En este estudio se observa que niveles 
de NSE >33 mcg/L en cualquier momento de la seriación 
demuestran mal pronóstico y mortalidad de los pacientes.

Podemos concluir que los incrementos en las 
concentraciones de la NSE son un predictor de la mortalidad 
en pacientes que sobreviven inicialmente a una parada 
cardiorrespiratoria, con independencia de la exploración 
clínica, electroencefalografía y potenciales evocados en 
los siguientes días de la realización de la maniobra de 
reanimación cardiopulmonar.
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ESTIMACIÓN DEL VALOR DE REFERENCIA 
DEL CAMBIO PARA VARIOS MARCADORES 
TUMORALES EN NUESTRO LABORATORIO

J. Montenegro Martínez, D. Núñez Jurado, P. Lesmes-
García Corrales.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: Detectar un cambio significativo en la 
concentración de un determinado marcador tumoral (MT) 
entre dos determinaciones sucesivas puede aportarnos 
una valiosa información sobre la evolución del tratamiento 
antitumoral y ser fundamental para la detección temprana 
de una posible recidiva. El valor de referencia del cambio 
(VRC) expresa este cambio significativo, siendo aquel en 
el que la variación entre dos resultados es superior a la 
variabilidad analítica y la variación biológica intraindividual 
y que se calcula generalmente como un porcentaje del 
cambio. Este componente de variabilidad analítica, diferente 
para cada laboratorio, hace aconsejable que cada uno de 
ellos determine sus propios VRC.

Objetivos: Estimar el VRC de los MT analizados en 
nuestro laboratorio: antígeno carbohidrato 15.3 (CA 15.3), 
19.9 (CA 19.9), 72.4 (CA 72.4) y 125 (CA 125), antígeno 
carcinoembrionario (CEA), alfa-fetoproteína (AFP), cyfra 
21.1, beta-gonadotropina coriónica humana (β-hCG), 
enolasa neuroespecífica (NSE), propéptido liberador de 
gastrina (proGRP), proteína epididimal humana 4 (HE4), 
antígeno prostático específico (PSA) y antígeno prostático 
específico libre (PSA libre).

Materiales y métodos: El VRC fue calculado mediante 
la fórmula VRC = 21/2 × Z × (CVA2 + CVI2)1/2, siendo Z=1,96 
para p < 0,05; CVA la variabilidad analítica expresado como 
coeficiente de variación y CVI la variabilidad biológica 
intraindividual expresado como coeficiente de variación.

Los CVA fueron calculados a partir de los controles 
internos de nuestro laboratorio (Roche Diagnostics, 
Switzerland). Los CVI fueron obtenidos de la base de datos 
de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina 
de Laboratorio (EFLM). El análisis estadístico fue realizado 
mediante el software SPSS v.19 (SPSS, Inc.,USA).

Resultados: Nuestros VRC se muestran en la siguiente 
tabla:

MT CVA (n) CVI VRC

CA 15.3 3,77% (29) 6,2% 20,1%

CA 19.9 6,85% (124) 22,5% 63,5%

CA 72.4 9,67% (111) 50,3% 140,9%

CA 125 3,26% (115) 13,3% 37,9%

CEA 7,3% (120) 17,9% 50,7%

AFP 5,37% (38) 26,7% 75,5%

cyfra 21.1 9,6% (150) 22,5% 67,8%

β-hCG 4,29% (144) 17% 48,6%

NSE 8,14% (144) 10,9% 37,7%

proGRP 4,37% (150) 4,7% 17,8%

HE4 5,47% (49) 9.7% 30,9%

PSA 2,33% (33) 6,8% 19,9%

PSA libre 2,04% (28) 7,1% 20,5%



XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
669

Conclusiones: Algunos de nuestros VRC difieren 
ligeramente de los descritos en la bibliografía. La variedad 
de técnicas de medición así como las diferencias en gestión 
de calidad influyen en la variabilidad analítica, mientras que 
el CVbi puede variar en función de las fuentes consultadas 
y las subpoblaciones de estudio. Estas estimaciones del 
VRC nos servirán como punto de partida para valorar su 
aplicación real en el seguimiento del paciente y contribuir 
mediante comentarios en los informes para la correcta 
interpretación de resultados seriados.
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Introducción: Durante los últimos años la incidencia 
del cáncer de recto (CR) parece estar experimentando 
un aumento notable entre la población joven (≤45 años), 
donde actualmente ya supone el 18% de todos los cánceres 
colorrectales (CCR) diagnosticados [1]. Varios estudios han 
señalado la importancia de la ubicación anatómica en la 
patogenia y las respuestas terapéuticas de la enfermedad, 
sugiriendo que el CR debe evaluarse como una entidad 
diferente a los tumores localizados en otras partes del 
colon [2]. Es por ello que los estudios más recientes 
recomiendan no incluir la localización rectal dentro de los 
tumores del lado izquierdo. Tomando esto como punto de 
partida y considerando la incidencia creciente del CR entre 
las personas jóvenes, resulta innegable la necesidad de 
realizar estudios dirigidos que permitan comprender más 
profundamente este tipo de tumores.

Objetivos: Comparar los CR de tres poblaciones 
diferentes en cuanto a edad de diagnóstico y número de 
tumores primarios, para desvelar posibles diferencias que 
permitan mejorar la caracterización molecular de los tumores 
confinados en el recto.

Material y método: Se estudiaron un total de 85 CR que 
fueron clasificados en 3 subgrupos: 28 CR de inicio temprano 
(EOCR; diagnósticos a edades ≤50 años), 37 CR de inicio 

tardío (LOCR; diagnósticos a edades ≥69 años) y 15 RC 
sincrónicos (SCR; 2 o más CCR histológicamente distintos 
identificados simultáneamente en el mismo paciente o en 
un periodo inferior a seis meses tras el primer diagnóstico, 
estando al menos uno de ellos ubicado en el recto). Se 
evaluaron las características clínicopatológicas y los genes 
más frecuentemente alterados en todos ellos. Para esto 
último se emplearon técnicas de NGS.

Resultados: El grupo SCR resultó ser el más diferente 
en términos clínicopatológicos. En general, fueron tumores 
diagnosticados en estadios más tempranos (75% en estadio 
I), asociados a una mayor frecuencia de pólipos (93%) 
y desarrollo de CCR metacrónicos (33%). Como era de 
esperar, el grupo EOCR mostró el mayor componente familiar 
y la menor frecuencia de pólipos durante el seguimiento. 
Finalmente, el grupo LOCR se asemejó al grupo EOCR 
excepto por su mayor componente esporádico y su mayor 
frecuencia de pólipos.

Los genes más frecuentemente afectados fueron KRAS 
(38%), APC (32%) y TP53 (28%). Curiosamente, la tasa 
de mutación de KRAS fue significativamente mayor en el 
grupo SCR (60%) mientras que TP53 mostró la tasa más 
alta de mutación en el grupo EOCR (53%). Cabe destacar 
el gen SMAD4 que se alteró diferencialmente en las tres 
poblaciones, siendo sus mutaciones más frecuentes en el 
grupo SCR (20%).

Conclusión: Nuestros hallazgos apoyan la hipótesis de 
que el CR pueda entenderse como una entidad diferente 
dentro del CCR, sugiriendo incluso la existencia de diferentes 
tipos de CR cuando se consideran criterios como la edad de 
diagnóstico o la presencia de neoplasias sincrónicas.
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Introducción: El Antígeno Prostático Específico (PSA) o 
Calicreína III es una glucoproteína con función de proteasa 
seminal. Se produce exclusivamente en la próstata y es 
liberada para formar parte del semen. Una pequeña porción 
pasa a sangre (PSAT) donde puede viajar unido a inhibidores 
de proteasas o en forma libre (PSAF).

El PSAT se utiliza en el diagnóstico y seguimiento del 
cáncer de próstata aunque se eleva también en pacientes 
con prostatitis y con Hiperplasia Benigna de Próstata (HBP). 
El PSAF, por el contrario, disminuye en el cáncer de próstata. 
Para discernir entre las 3 patologías se emplea el cociente 
PSAF/PSAT, de forma que valores por debajo del 20-25% 
son indicativos de cáncer de próstata.

Objetivo: Valorar la estabilidad del PSAT y del PSAF en 
muestras de suero de pacientes a lo largo de un periodo de 
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120 horas (tiempo de guardado de nuestro laboratorio).
Material y métodos: Se seleccionan 18 muestras de 

suero para valorar el PSAT y 12 para el PSAF, se realizan 6 
alícuotas de cada muestra una por cada tiempo determinado 
(0h, 24h, 48h, 72h, 96h y 120h). Cuando la alícuota cumple 
su tiempo, se congela a -80 ºC.

Las determinaciones de PSAT y PSAF se realizan en el 
autoanalizador de Abbott Architect i2000®, el mismo día y 
con la misma calibración.

El análisis estadístico se realiza con el programa Excel. 
Para definir el límite de estabilidad se emplea la Diferencia 
Máxima Admisible (DMA), que se calcula según la fórmula: 
DMA=1.65 x CVa (Coeficiente de Variación Analítica). El 
valor del CVa tanto del PSAT como del PSAF en nuestro 
laboratorio es de 4.25%, por lo que la DMA empleada es de 
7.012%.

Resultados: En cada gráfica se representan las 
diferencias porcentuales (DP) de todas las muestras 
(expresadas como porcentaje).

En naranja se muestra el promedio de DP para cada 
tiempo. Para calcular el tiempo necesario para alcanzar la 
DMA se realiza una regresión lineal de las DP promedio. La 
ecuación de la recta y el Coeficiente de Determinación se 
muestran en las gráficas.

En la gráfica del PSAT se observa como la recta de 
regresión no llega a alcanzar la DMA en un tiempo de 120h. 
Se obtiene la ecuación: DP = -0.0005 x Tiempo (horas), por 
lo que se deduce una pérdida diaria del 1.2%. El tiempo 
necesario para alcanzar la DMA es de 140 horas.

Por otro lado, en el caso del PSAF la recta de regresión 
alcanza la DMA alcanza la DMA entre las 48h y las 72h. Se 
obtiene la ecuación DP = -0.0008 x Tiempo (horas) + 0.0119, 
por lo que se deduce una pérdida diaria del 3.1%. El tiempo 
necesario para alcanzar la DMA es de 72 horas.

Conclusión: la estabilidad del PSAT es mayor que el 
tiempo de guardado de nuestro laboratorio (120h), mientras 
que la estabilidad del PSAF es bastante inferior, alcanzando 
la DMA en 72h.
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Introducción: En 2018 surgió la necesidad de cambiar 
de analizador para determinar PSA total (PSA) y PSA 
libre (fPSA). El analizador utilizado hasta la fecha era 
IMMULITE®2000 y las alternativas eran ADVIACentaur®XPT 
y Dimension®EXL™ (ambos de Siemmens). Tras realizar 
los estudios comparativos se optó por la elección del 
Dimension®EXL™.

Pero, desde el Servicio de Urología, y tras año 
y medio trabajando por Dimension®EXL™, nos 
plantearon un problema de sensibilidad con los pacientes 
prostatectomizados y post radiación. Los niveles de PSA tras 
prostatectomía radical establecen la situación oncológica 

del paciente de forma que su persistencia o elevación por 
encima de valores indetectables significa la existencia 
de enfermedad activa. En caso de recidiva (considerando 
recidiva como la elevación del PSA por encima de 0,2 ng/
mL en varias determinaciones, y factor predictivo de recidiva 
un nadir de PSA tras cirugía superior a 0,03 ng/mL (1)), se 
podría optar por el rescate mediante radioterapia o cirugía 
ganglionar, instaurar una supresión androgénica o hacer una 
vigilancia expectante.

Dimension®EXL™ proporcionaba una sensibilidad 
funcional de 0,13 ng/mL; así que decidimos evaluar de nuevo 
Centaur®XPT, que posee un límite de detección de 0,01 ng/
mL y se ajusta más a la demanda plateada por Urología.

Objetivo: Comparar los resultados de PSA y fPSA 
en Dimension®EXL™ y Centaur®XPT que emplean el 
calibrador de la OMS.

Material y métodos: Se analizaron 171 muestras, 
dentro del rango habitual de resultados. Se determinó PSA 
por Dimension®EXL y Centaur®XPT y, en las 71 que dieron 
un resultado en Dimension®EXL superior a 4 ng/mL, el fPSA 
por ambos analizadores, calculándose el cociente fPSA/
PSA. Las determinaciones se llevaron a cabo en los mismos 
días. Para estudiar la intercambiabilidad de los resultados 
se usó la regresión no paramétrica de Passing-Bablok de la 
extensión XLSTAT para Microsoft Excel.

Resultados: Las rectas de regresión Passing-Bablock 
(y=A+B*x) que se obtuvieron fueron las siguientes:

• PSA: A=0,044 (IC 95%: 0,022 a 0,055); B=0,784 
(IC95%: 0,769 a 0,799).

• fPSA: A=0,018 (IC 95%: -0,016 a 0,051); B=1,162 
(IC95%: 1,118 a 1,222).

Conclusiones: Tal y como esperábamos, la regresión 
indica que los resultados entre ambos analizadores no son 
intercambiables, observándose resultados de PSA más 
bajos en el Centaur®XPT, pero más elevados para fPSA, lo 
que conlleva a unos cocientes fPSA/PSA aún más elevados 
que podrían acarrear decisiones clínicas diferentes.

Comunicados los resultados al Servicio de Urología, 
desde el mismo hacen hincapié en el cambio de analizador, 
asumiendo las consecuencias que el cambio de valores 
conllevará a nivel de los pacientes de atención primaria.

Desde el laboratorio decidimos que realizaremos fPSA 
y cociente fPSA/PSA a partir de valores de PSA de 3 ng/
mL y advertimos al Servicio de Urología que recomendamos 
modificar el punto de corte del cociente fPSA/PSA de 0,20 a 
0,30 a la hora tomar de decisiones clínicas.

De esta experiencia sacamos la conclusión de que hay 
que contar con la opinión de los clínicos, pues, en ocasiones, 
su punto de vista puede diferir mucho del nuestro.
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Introducción: La vitamina D es esencial para el 
correcto funcionamiento del organismo. Se ha sugerido 
que podría inhibir la progresión de las células cancerosas, 
disminuyendo el riesgo de cáncer. Recientes estudios han 
sugerido que un déficit de 25-hidroxivitamina D [25(OH)D] 
en suero puede conllevar una mayor prevalencia de varios 
tipos de cáncer, entre ellos el de próstata1,2. Igualmente, se 
ha indicado que la vitamina D podría inhibir la conversión de 
dehidroepiandrosterona a otros andrógenos favorecedores 
del crecimiento prostático, implicados en la síntesis del 
antígeno específico de la próstata (PSA). Estos estudios 
sugieren que la deficiencia de 25(OH)D se traduciría en 
un aumento de PSA en suero, si bien otros estudios no lo 
confirman3,4.

Objetivo: Nuestro objetivo consiste en evaluar la relación 
entre 25(OH)D y PSA en varones sin patología prostática.

Material y método: Se seleccionaron retrospectivamente 
415 muestras de pacientes varones, sin patología prostática 
conocida y sin problemas de función renal o hepática, 
analizadas entre 2015-2021. PSA y 25(OH)D fueron 
determinados por inmunoanálisis, en analizadores Centaur 
(hasta 2019) o Atellica y Liaison, respectivamente. Se 
realizaron transformaciones logarítmicas y se utilizó el test 
de la t de Student para evaluar diferencias entre grupos en 
función de 25(OH)D y el análisis de la varianza (ANOVA) 
para evaluarlos en función de la edad. También se evaluaron 
las correlaciones mediante el test de Pearson.

Se analizó el cambio en la concentración de PSA en 
pacientes en que disponíamos de dos muestras y que 
presentaban un aumento (52 pacientes) o un descenso (22 
pacientes) superior al 25% en la concentración de 25(OH)D, 
usando la t de Student para muestras apareadas.

Resultados: Los resultados se muestran en la Tabla 1. 
El test de la t de Student confirmó que no había diferencias 
estadísticamente significativas en la concentración de PSA 
en cada grupo (p=0,709), mientras que el ANOVA confirmó 
que existen diferencias significativas entre los grupos según 
la edad (p<0,001).

Tabla 1. Resultados de concentración de PSA (μg/L), en 
función de la edad y la concentración de 25(OH)D.

 Grupo n Mediana Percentil 
25

Percentil 
75

p

25(OH)D 
(μg/L)

<30 327 0,83 0,52 1,48 0,709

≥30 88 0,79 0,56 1,37

Edad (años) 0-49 72 0,62 0,42 0,75 <0,001

50-59 144 0,70 0,46 1,21

60-69 137 1,15 0,74 1,88

≥70 62 1,41 0,58 2,39

El estudio de correlación de Pearson mostró una relación 
muy discreta entre edad y PSA (r = 0,379; p < 0,001) y 
corroboró que no hay asociación entre PSA y 25(OH)D en 
nuestra muestra (r = -0,001; p = 0,985).

Al estudiar pacientes con una diferencia ≥25% en la 
concentración de 25(OH)D, no se observaron diferencias 
estadísticamente significativas entre las concentraciones 
de PSA ante aumentos (0,74 y 0,80 μg/L, p = 0,178) o 
descensos de 25(OH)D (0,68 y 0,53 μg/L, p = 0,532).

Conclusión: Nuestros resultados muestran que la 
concentración de PSA no está asociada a la de 25(OH)D. 
Aun así, sería necesario confirmarlos con muestras más 
grandes y sin sesgo de selección y, en caso de observar 
diferencias, comprobar si son relevantes o no.
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Introducción: El ratio neutrófilos-linfocitos (RNL) se 
define como el recuento absoluto de neutrófilos dividido 
entre el recuento absoluto de linfocitos, obtenidos a partir del 
hemograma del paciente. Varios estudios han demostrado 
que una elevación de este índice se correlaciona con la 
progresión del tumor, la metástasis y la evolución clínica 
en el hepatocarcinoma (CHC), así como con presencia de 
invasión vascular.

Asimismo, el cociente entre plaquetas y linfocitos (RPL) 
se ha utilizado como marcador para evaluar las respuestas 
inflamatorias sistémicas y ha demostrado ser un factor 
pronóstico en varios tumores. En el caso del CHC, existen 
datos contradictorios sobre la capacidad del RPL para 
predecir el pronóstico de estos pacientes.

Objetivos: Evaluar la asociación existente entre los 
índices RNL y RPL con la alfa-fetoproteína (AFP), marcador 
tumoral establecido de la enfermedad, y con los parámetros 
clínicos indicadores de enfermedad tumoral en el CHC antes 
del trasplante, así como con la presencia o ausencia de 
recidiva tumoral tras el mismo.

Material y método: Se obtuvo sangre periférica de 41 
pacientes con CHC candidatos a trasplante hepático. El 
RNL y el RPL fueron calculados a partir de los parámetros 
del hemograma analizado en el equipo Sysmex XE5000 
(Roche Diagnostics®) mientras que los niveles séricos de 
AFP fueron determinados por electroquimioluminiscencia 
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(ECLIA) en Cobas e 601 (Roche Diagnostics®). Los 
parámetros clínicos fueron obtenidos de la historia clínica 
de cada paciente, siendo el tamaño tumoral considerado el 
diámetro en centímetros de la mayor lesión al diagnóstico.

Para conocer la correlación entre los índices y las 
variables cuantitativas se realizó el test Rho de Spearman 
y entre los índices y las variables clínicas cualitativas se 
empleó el test U de Mann Whitney. Asumimos el nivel de 
significancia en p ≤ 0,05 (SPSS 23.0).

Resultados:
 

 RNL RPL Nº tumores Tamaño 
tumoral
(cm)

AFP
(ng/mL)

Mediana 2,03 70,72 2 2,6 7

R.I. 1,67-2,76 47,26-89,14 1-3 2-3,98 4-14,75

Tabla 1. Mediana y R.I. de las variables cuantitativas 
incluídas en el estudio.

 Nº 
tumores

Tamaño 
tumoral
(cm)

AFP
(ng/mL)

RECIDIVA
POST-
TRASPLANTE

INVASIÓN 
VASCULAR

RNL Rho=-0,03
(p=0,986)

Rho=0,006
(p=0,972)

Rho=-0,120
(p=0,453)

U=191
(p=0,849)

U=46
(p=0,407)

RPL Rho=-
0,027
(p=0,867)

Rho=0,046
(p=0,780)

Rho=0,034
(p=0,831)

U=57
(p=0,873)

U=48
(p=0,468)

Tabla 2. Asociación de RNL y RPL con los datos clínicos y 
AFP de los pacientes antes del trasplante.

Conclusión: No obtuvimos ninguna asociación 
estadísticamente significativa entre los índices (RNL y RPL) 
y los parámetros clínicos, ni con la AFP pre-trasplante. Por 
ello, de este estudio preliminar podemos concluir que estos 
índices no servirían para evaluar la progresión tumoral en el 
CHC, si bien serían necesarios más estudios con un tamaño 
muestral superior para validar estos resultados.
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ESTUDIO DE UN CASO DE DERRAME PLEURAL 
CON PRESENCIA DE CÉLULAS DE ALTA 
FLUORESCENCIA
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Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.

Introducción: Las células de alta fluorescencia (HF) 
se caracterizan por poseer una elevada relación núcleo-

citoplasma y un alto contenido en ácidos nucleicos. Algunos 
estudios han demostrado que la presencia de estas células 
en líquidos biológicos es mayor en muestras malignas 
respecto a las benignas.

Exposición del caso: Mujer de 43 años que acude a 
Urgencias por disnea de tres días de evolución.

Antecedentes personales: Hace 10 años fue estudiada 
por bocio, con 6 nódulos tiroideos aconsejándole intervención 
que no se realizó.

Hábitos tóxicos: fumadora de 1 paquete al día.
La radiografía de tórax informa de derrame pleural 

derecho que ocupa 2/3 hemitórax derecho, con lateralización 
de traquea a la derecha en probable relación con bocio 
endotorácico.

Se realiza toracocentesis diagnóstica y se envían 
muestras de líquido pleural (LP) al laboratorio de Bioquímica, 
a Microbiología y a Anatomía Patológica.

Resultados del estudio bioquímico y citológico:
pH:7,39 (7,30-7,65).
Glucosa: 95mg/dL (60-110).
Proteínas totales:5,0 g/dL (0,0-2,5).
LDH:351 U/L (20-200).
Adenosina desaminasa: 26,5 U/L (0,0-45,0).
Hematíes: 2.000 /microL.
Leucocitos: 896 /microL.
Polimorfonucleares:14%.
Mononucleares: 86%.
HFC:335 /microL (37,4%).
Células de origen desconocido con alto porcentaje de 

fluorescencia, pudiendo ser indicativo de malignidad.
Tinción de May Grünwald-Giemsa: células que se 

caracterizan por poseer una elevada relación núcleo-
citoplasma y un alto contenido en ácidos nucleicos.

Se aconseja completar estudio en Hematología y 
Anatomía Patológica.

El recuento celular se realizó en el autoanalizador 
hematológico Sysmex XN-1000 (RocheDiagnostics) que 
informa además la presencia de células de HF, que se 
encuentran en ocasiones asociadas a células malignas.

Al disponer nuestro laboratorio de citocentrífuga, se 
realizó el estudio citológico con tinción de May Grünwald-
Giemsa observándose células con una elevada relación 
núcleo-citoplasma y alto contenido en ácidos nucleicos.

Microbiología informa cultivos bacterianos negativos 
después de 5 días de incubación y tinción BAAR negativa.

Anatomía Patológica descarta la presencia de células 
neoplásicas.

Se realiza TAC de tórax y abdomen superior dos días 
después del ingreso en planta y se informa: Adenopatías 
patológicas en el nivel IV cervical izquierdo, torácicas y en 
abdomen superior. Extenso derrame pleural derecho con 
engrosamiento nodular de la pleura de aspecto neoplásico. 
Moderada ascitis con implantes peritoneales y tumorales 
subcapsulares hepáticos. No se determina de forma clara la 
neoplasia primaria, se recomienda ampliar estudio con TAC 
pelvis.

Se realiza una nueva toracocentesis enviando muestra 
de LP y biopsia de pleura a Anatomía Patológica donde 
si se confirma la presencia de células atípicas compatible 
con células de carcinoma pobremente diferenciado. Las 
células resultan positivas para CK7, EMA, Receptores de 
estrógenos y progesterona. Este estudio orienta a un posible 
origen ginecológico de la lesión.
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TAC pelvis confirma tumoración ovárica bilateral primaria 
con extensa diseminación metastásica, estadio IV. El caso 
es llevado por el comité de tumores para tratamiento de 
quimioterapia paliativa.

Discusión: La presencia de células de alta fluorescencia 
es mayor en muestras malignas respecto a las benignas. 
Su cuantificación supone un novedoso y prometedor 
parámetro de despistaje de células malignas en líquidos 
biológicos, sin embargo, su falta de especificidad constituye 
una clara limitación, pues otros tipos celulares (mesoteliales, 
macrófagos y células reactivas) también pueden ser 
clasificados como células HF.

Bibliografía:
1. Alcaide M.J. El recuento automatizado de células 

en líquidos biológicos: una revisión. Avances en 
Medicina de Laboratorio (SEQC), published online: 
2021-02-10.

0952
ESTUDIO DESCRIPTIVO DEL PROGRAMA 
DE DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER 
COLORRECTAL

L. Díez Aliste, P.J. Egea Arias, S.M. Martín Liras, R. Iglesias 
García.

Complejo Asistencial de León, León.

Introducción: En España, el cáncer colorrectal (CCR) es 
el tumor con mayor incidencia en ambos sexos. Atendiendo 
a la mortalidad por cáncer, es el segundo en frecuencia.

La mayor parte de los casos nuevos de CCR son 
esporádicos, aunque hay un porcentaje en los que existe un 
componente hereditario. Entre los factores de riesgo la edad 
es una de las condiciones más influyentes, aumentado la 
frecuencia a partir de los 50 años.

El CCR es una patología que, debido a su elevada 
incidencia, prevalencia y morbimortalidad así como al 
conocimiento que se tiene de la historia natural de la 
enfermedad, se puede beneficiar de un cribado poblacional. 
En el momento actual existen técnicas basadas en la 
detección de sangre oculta en heces (SOH) que se emplean 
para el cribado de esta patología.

En nuestra comunidad autónoma se inició un programa 
de detección precoz del CCR (PDPCCR) a finales del año 
2013 dirigido a hombres y mujeres de entre 50-69 años con 
riesgo medio de CCR en el que se emplea la prueba de SOH.

Objetivos: Descripción de las pruebas de SOH 
realizadas y de los resultados obtenidos en el PDPCCR 
llevado a cabo en nuestro hospital desde enero de 2014 
hasta abril de 2021 así como del impacto que ha supuesto 
en los mismos la suspensión de dicho programa a mediados 
de 2020 debido a la pandemia por COVID-19.

Material y métodos: Se analizaron las muestras de 
heces de hombres y mujeres de entre 50-69 años recibidas 
en el laboratorio entre enero de 2014 y abril de 2021 
(n=105006). Se empleó la prueba de SOH utilizando un 
método inmunológico cuantitativo. El punto de corte para 
considerar el resultado positivo se situó en concentraciones 
de hemoglobina en heces > 100 ng/ml. El analizador utilizado 
fue el OC-SENSOR IO – Palex.

Resultados: Se realizaron 105006 pruebas de SOH-I 
resultando positivas 6308. El número de pruebas y los 

resultados obtenidos en cada año de estudio se recogen en 
la siguiente tabla:

 Total Media

2014 Pruebas 5327 444/mes

Positivos 506 9,5%  

2015 Pruebas 10409 867/mes

Positivos 947 9,1%  

2016 Pruebas 12589 1049/mes

Positivos 793 6,3%  

2017 Pruebas 22080 1840/mes

Positivos 1236 5,6%  

2018 Pruebas 15324 1277/mes

Positivos 766 5%  

2019 Pruebas 20871 1739/mes

Positivos 1043 5%  

2020 Pruebas 8874 739/mes

Positivos 541 6,1%  

2021 (*) Pruebas 9532 2383/mes

Positivos 476 5%  

(*) Datos hasta abril.

Conclusión: Se observa como la participación por 
parte de la población en el PDPCCR ha ido aumentado 
manteniéndose estable el % de positivos obtenidos. Dicho 
aumento refleja que las estrategias empleadas para mejorar 
la adherencia al programa están funcionando.

A pesar de que el número de pruebas realizadas en 
2020 fue menor no se ha observado un incremento en el % 
de positivos en los meses posteriores a la reanudación del 
programa. En los primeros meses de 2021 se ha observado 
un incremento del número de pruebas realizadas que 
parecen recoger a la población perdida en el año anterior.
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0953
EVALUACIÓN DE LA DEMANDA DE MARCADORES 
TUMORALES EN PACIENTES REUMATOLÓGICOS

A. Ramírez De Cartagena Alonso, D. Nava Cedeño, C. 
Núñez De Arenas Líberos, E. Gómez Palacios, J.J. Gordillo 
Perdomo.

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

Introducción: La revisión sistemática de la literatura 
científica reporta un aumento de la prevalencia de procesos 
oncológicos en pacientes reumatológicos. En particular, en 
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la dermatomiositis (DM) y polimiositis (PM) varios estudios 
encuentran un aumento de la incidencia de neoplasias de 
pulmón, ovario, mama, gastrointestinal, riñón y vejiga, sobre 
todo en pacientes masculinos, mayores de 45 años, con 
dermatomiositis y durante el primer año del diagnóstico1; 
recomendándose seguimiento a través de la determinación 
periódica de marcadores tumorales. Por otro lado, también se 
ha hallado un riesgo aumentado de neoplasias en pacientes 
con lupus eritematoso sistémico (cáncer de mama, ovario 
y endometrio), artritis reumatoide (linfoma) y síndrome de 
Sjögren primario (linfoma no Hodgkin y cáncer de tiroides). 
Cabe destacar que algunos de estos pacientes pueden 
necesitar tratamiento inmunosupresor, lo que aumentaría 
per se el riesgo de neoplasia.

Objetivos: Evaluar la demanda de marcadores 
tumorales (MT) en pacientes provenientes de la consulta 
externa y hospitalización del Servicio de Reumatología de 
nuestro hospital.

Material y método: Estudio descriptivo y retrospectivo. 
Se evaluó la demanda de marcadores tumorales solicitados 
al Servicio de Análisis Clínicos provenientes del Servicio 
de Reumatología durante el periodo de 01/10/2019 al 
29/02/2020. De las solicitudes que incluían marcadores 
tumorales, se recabó información de la historia clínica 
tal como el diagnóstico reumatológico, oncológico y los 
resultados de marcadores tumorales.

Resultados: De 4429 de solicitudes de análisis 
provenientes del Servicio de Reumatología, solo 85 incluían 
marcadores tumorales. De estos, 15 presentaron neoplasia 
en el transcurso de su enfermedad reumatológica (18%).

 
Diagnóstico 
Reumatológico Nº casos Diagnóstico Oncológico Nº 

casos

Artritis reumatoide 10 epidermoide piel, mama 2

Lupus eritematoso 
sistémico 3 páncreas 1

Vasculitis 13 enfermedad de Bowen 1

Espondilitis anquilosante 7 mama, próstata, 
macroprolactinoma 3

Paget óseo 3 mama, enfermedad de 
Bowen 2

Polimialgia reumática 9 mama, melanoma, próstata 3

Poliartitris 6 mama 2

Fascitis eosinófila 1 pulmón 1

TOTAL 52 TOTAL 15

Conclusión: El incremento en la incidencia de las 
neoplasias asociado a enfermedades reumáticas está 
relacionado con los estados de inmunodeficiencia y 
autoinmunidad. La asociación entre malignidad y enfermedad 
reumática es compleja. El sistema musculo esquelético 
puede presentar manifestaciones de neoplasias que pueden 
ser confundidas con enfermedades reumáticas descritas, 
así mismo, el tratamiento de enfermedades reumáticas 
con inmunosupresores puede resultar en malignidad o 
la quimioterapia combinada para el tratamiento de las 
neoplasias puede desencadenar un síndrome reumático. 
No está recomendado el uso de marcadores tumorales 
como cribado en población general, pero sería necesario 
la realización de estudios bien diseñados, prospectivos de 
pacientes reumatológicos y de la incidencia de patologías 
oncológicas, para remendar la determinación periódica de 

MT para la detección precoz de neoplasias en esta población 
de riesgo.

Bibliografía:
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0954
FALSO POSITIVO DE CA-15.3 EN PACIENTE CON 
MIELOMA MÚLTIPLE. A PROPÓSITO DE UN CASO

Á. Arrabal Alonso, M. Rodríguez Albo, J. Núñez Rodríguez, 
S. Gundín Menéndez, A. De Miguel Del Barrio, R. Sáez De La 
Maleta Úbeda, E. Asensio Montañés, M.D. Badía Carnicero.

Hospital Universitario de Burgos, Burgos.

Introducción: El CA-15.3 es un marcador tumoral clave 
en el contexto de la neoplasia de mama o el adenocarcinoma 
de pulmón. A pesar de ello podemos encontrar elevaciones 
inespecíficas en otros adenocarcinomas y en condiciones 
benignas como la insuficiencia renal, hepatopatías, 
derrames o neumonías. Estas situaciones pueden elevar 
los niveles de CA-15.3 por encima de su valor de referencia 
pero no más allá de 150 U/mL. A excepción de la anemia 
megaloblástica con carencia de vitamina B12, en la que los 
niveles alcanzados pueden ser tan altos que imposibilite el 
uso del marcador.

Exposición del caso: Mujer de 68 años derivada a 
consulta de Diagnóstico Rápido por bicitopenia (anemia 
macrocítica y trombopenia). Refiere astenia progresiva y 
disnea de esfuerzo con edematización de extremidades 
inferiores desde hace 4 meses. No hiporexia ni pérdida 
ponderal. No dispepsia ni dolor abdominal. Comenta 
dolor en fosa renal izquierda, revelando el TC pérdida de 
altura de L2. Se solicita analítica completa donde además 
de la alteración hematimétrica (Hb:9,8g/dL, plaquetas: 
47000/µL, VCM:104,5fL), destaca, hipoproteinemia con 
hipogammaglobulinemia en el proteinograma y un CA-15.3 
de 1218 U/mL. Desde laboratorio se amplía analítica en busca 
de un posible mieloma y se busca explicación a un CA-15.3 
casi exclusivo de neoplasia avanzada. Se añade vitamina 
B12 que resulta normal, a pesar de ello y ante la evidencia 
de mieloma (Inmunofijación en suero: IgG y cadenas ligeras 
kappa; Cociente FLK/FLL:84,76; Componente monoclonal 
en orina: cadenas ligeras kappa) se sugiere valorar éste y 
la anemia macrocítica asociada como causa más probable 
de la elevación del marcador en detrimento de un origen 
tumoral. La paciente pasa a Hematología donde finalmente 
es diagnosticada de mieloma múltiple plasmablástico de 
Bence-Jones kappa ISS III, R-ISS III, sintomático (bicitopenia, 
lesiones osteolíticas), con t(14;16) y ganancia de 1q.Tras 
el 2º ciclo de tratamiento, se objetiva una disminución del 
componente monoclonal en orina (105mg/24h), del CA-15.3 
(154U/mL), negativización de la inmunofijación en suero, y 
desaparición de eritroblastos en sangre periférica.

Discusión: Aunque poco frecuentes, los falsos positivos 
de CA-15.3 en anemia megaloblástica con carencia de 
vitamina B12 están descritos. Se desconoce el mecanismo 
real, pero se sabe que el sobrenadante de médula ósea es 
rico en este marcador, por lo que parece que son las fases 
más maduras de los eritroblastos en apoptosis los que lo 
liberan. Por tanto, cualquier condición que curse con una 
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eritropoyesis ineficaz y consiguiente respuesta de la médula 
ósea puede elevar este marcador (independientemente de 
los niveles de vitamina B12). Esto parece haber pasado en 
nuestro caso, donde se remarcó la hiperplasia e inmadurez 
de la serie roja en la biopsia de médula ósea, también 
presente en sangre periférica. La evolución del marcador en 
ausencia de tratamiento antineoplásico solo es compatible 
con origen benigno confirmando el falso positivo. Para valorar 
correctamente los resultados de marcadores tumorales es 
esencial conocer su comportamiento tanto en el contexto 
de las neoplasias como en las múltiples manifestaciones 
benignas que los pueden alterar, ofreciendo así al clínico 
una interpretación de los resultados que le oriente en el 
proceso diagnóstico.
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0955
FALSO POSITIVO DEL CA125 EN UN PACIENTE 
CON LINFANGIOLEIOMIOMATOSIS PULMONAR, A 
PROPÓSITO DE UN CASO

A. El Moutawakil El Alami, A. Garcia De Vicuña Meléndez, A. 
Belaustegui Foronda, I. Peña Pérez, I. Rubio Ollo, I. Jiménez 
Ventura, J. Del Olmo Sedano, L. Salazar Ibáñez.

Hospital de Cruces, Barakaldo.

Introducción: La Linfangioleiomiomatosis (LMA) es una 
rara enfermedad multisistémica de causa desconocida, que 
afecta casi exclusivamente a mujeres en edad fértil, por lo 
que es probable que intervengan factores hormonales en 
su patogenia. Se caracteriza por la proliferación anormal 
de células musculares lisas en localización peribronquiolar, 
perivascular, perilinfática y en el intersticio pulmonar.

Aparte de los síntomas propios de las enfermedades 
pulmonares intersticiales, se caracteriza por presentar 
neumotórax recidivante, quilotórax y hemoptisis. Existe una 
frecuente asociación con angiomiolipomas renales.

La Radiografía de tórax y el TACAR muestran imágenes 
quísticas de pared fina, sin predominio zonal. Siendo el 
diagnóstico definitivo el estudio histológico por biopsia 
transbronquial o biopsia pulmonar abierta.

Se trata de una enfermedad de mal pronóstico. La 
mayoría de los casos evoluciona hacia la destrucción 
microquística difusa de los pulmones, que conduce a la 
insuficiencia respiratoria grave, muriendo a los 7-8 años del 
diagnóstico.

Exposición del caso: Se presenta el caso de una mujer 
de 54 años que acude a su médico de atención primaria por 
disnea de moderados esfuerzos de 2 meses de evolución, 
se deriva al servicio de neumología para estudio de patrón 
radiológico intersticial. Presenta edemas esporádicos en 
EEII. Tiene astenia, pero no presenta pérdida de peso ni de 

apetito. Refiere antecedentes de asma en la infancia.
En la radiografía y el TAC, impresiona un derrame pleural 

izquierdo (sugestivo macroscópicamente de quilotórax) con 
atelectasia LII, se observan también múltiples imágenes 
quísticas de pared fina en ambos hemitórax. Se solicita 
una espirometría, que da resultados compatibles con la 
normalidad.

Se hace un estudio del líquido pleural, el cual tiene 
un aspecto lechoso, con presencia de quilomicrones y 
triglicéridos altos, de 2008 mg/dL (VR recomendado <150), 
pero negativo para células malignas.

En cuanto a los datos analíticos, presenta todos los 
parámetros dentro de los límites de referencia, excepto el 
CA125 que se encuentra muy alto, de 2399 U/mL (0-35 U/
mL).

Desde el laboratorio, en el proceso de validación de 
los marcadores tumorales se adjunta un comentario en el 
que se notifica que, debido a la baja especificidad de estas 
pruebas, la subida aislada del CA125 puede ser producida 
por la Linfangioleiomiomatosis que sufre la paciente y se 
recomienda una nueva determinación en 3-4 semanas.

Discusión: En la bibliografía aparece recogido que la 
Linfangioleiomiomatosis puede producir un aumento de los 
marcadores tumorales, especialmente, del CA125 que puede 
verse incrementado en más del 25% de los pacientes con 
dicha patología. Esto puede hacer que aumente la sospecha 
de neoplasia y que dificulte un diagnóstico correcto. Por todo 
esto, desde el laboratorio debemos recordar que la petición 
de marcadores tumorales, de forma aislada, no tiene utilidad 
diagnóstica. Y también, la importancia en el proceso de 
validación de informar los casos de posibles falsos positivos 
para colaborar con el clínico en un adecuado proceso 
diagnóstico.

Bibliografía:
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0956
FALSO POSITIVO EN LA DETERMINACIÓN 
DEL MARCADOR TUMORAL CA125 POR 
ENDOMETRIOMA

M.D. López Abellán, C. Nieto Sánchez, Á. Puche Candel, R. 
Cárdenas Gámez, S. Attaibi, V. Ramos Arenas, C. Rodríguez 
Rojas, M.D. Albaladejo Otón.

Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena.

Introducción: Una de las principales causas de 
elevación de la concentración de marcadores tumorales en 
ausencia de neoplasia es debido a condiciones fisiológicas 
o fisiopatológicas del paciente. El marcador Ca125 presenta 
elevaciones leves en infecciones pulmonares, EPOC (< 100 
UI/mL) y en síndrome nefrótico y patología ginecológica como 
quistes, miomas o endometriosis (< 200 UI/mL). Además, se 
observan elevaciones moderadas en la insuficiencia renal (< 
300 UI/mL) e importantes en los derrames serosos (< 1000 
UI/mL).

Exposición del caso: Mujer de 22 años que 
acude al Servicio de Urgencias por dolor abdominal, 
diagnosticándose de apendicitis aguda. Se somete a la 
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paciente a apendicectomía por laparoscopia y durante el 
acto quirúrgico se detecta un quiste anexial izquierdo, por lo 
que ingresa a cargo de Ginecología y se amplía el estudio.

En la ecografía, se confirma la presencia en el ovario 
izquierdo de un quiste de aspecto endometriósico de unos 
8 cm de diámetro compatible con un endometrioma ovárico. 
Se inicia tratamiento con Visanette, un progestágeno 
habitualmente utilizado para el tratamiento de la 
endometriosis.

Se solicita analítica con marcadores tumorales y se da 
el alta a la paciente. En la revisión, se objetiva una marcada 
elevación de los marcadores tumorales Ca125 y Ca19.9 
(Tabla 1). Se solicita una nueva analítica con marcadores 
tumorales y un TAC para descartar un origen neoplásico del 
quiste, manteniendo el tratamiento con Visanette.

En la siguiente revisión, los resultados del TAC indican 
que el quiste anexial tiene carácter benigno, por lo que se 
descarta patología neoplásica. Los valores de marcadores 
tumorales descienden hasta valores cercanos a la 
normalidad (Tabla 2). Por el tamaño del endometrioma, está 
indicada la cirugía, por lo que se solicita la realización de 
quistectomía laparoscópica.

Parámetro Resultado Intervalo de referencia

MARCADORES TUMORALES

Alfafetoproteína 0.9 ng/mL 0.0 – 8.1

Ca 15.3 24.6 UI/mL 0.0 – 32.4

Ca 19.9 194 UI/mL 0.0 – 37.0

Ca 125 2197 UI/mL 0.0 – 35.0

CEA 1.5 ng/mL 0.0 – 5.0

HE4 53 pMOL/L 0 – 70

Fórmula ROMA premenopausia 11.17% < 7.4%

Parámetro Resultado Intervalo de referencia

MARCADORES TUMORALES

Ca 19.9 37.1 UI/mL 0.0 – 37.0

Ca 125 157 UI/mL 0.0 – 35.0

HE4 34 pMOL/L 0 – 70

Fórmula ROMA premenopausia 3.54% < 7.4%

Discusión: Ca125 es utilizado en mujeres con quistes 
ováricos para descartar tumores malignos, pero debido a su 
baja especificidad, no es considerado una buena opción por 
sí solo.

Se han reportado valores elevados de Ca125 en 
endometrioma, dando lugar a un elevado número de 
falsos positivos, tal y como sucede en el caso expuesto. 
El endometrioma es un pseudoquiste ovárico producido a 
partir del crecimiento de tejido endometrial ectópico que 
progresivamente invagina la corteza ovárica. Se encuentra 
en el 17 – 44% de mujeres con endometriosis, asociado a 
dismenorrea, dolor pélvico crónico e infertilidad.

Por tanto, se hace necesaria la utilización de otros 
biomarcadores junto a Ca125, como HE4 y fórmulas 
predictoras de riesgo, como ROMA y RMI, que en conjunto 
aumentan la especificidad en la detección temprana del 
cáncer de ovario.
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0957
FRECUENCIA E IMPACTO DE LAS MUTACIONES 
EN KRAS SOBRE EL CÁNCER COLORRECTAL DE 
INICIO TEMPRANO

M. Arriba Domènech1, D. Rueda Fernández2, M. Garcia 
Gamiz1, J. Perea García3.

1Servicio de Bioquímica Clínica. Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, Madrid; 2Servicio de 
Bioquímica Clínica. Hospital Universitario 12 de Octubre, 
Madrid; 3Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo. 
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

Introducción: El cáncer colorrectal (CCR) representa el 
tumor maligno de mayor incidencia en España cuando se 
contabilizan ambos sexos. Como ocurre en otras neoplasias, 
el proceso de malignización se debe a la adquisición de 
cambios genéticos y epigenéticos ligados a la obtención 
de ciertas competencias por parte de las células tumorales. 
En este sentido, es bien sabido que la familia de los genes 
RAS (HRAS, NRAS y KRAS) constituye uno de los grupos 
de oncogenes más frecuentemente alterados, siendo las 
mutaciones en KRAS el evento genético más comúnmente 
observado en el desarrollo de tumores en el ser humano [1]. 
En el caso del CCR, los estudios publicados no suelen hacer 
distinción respecto a la edad de inicio de la enfermedad, lo 
que podría inducir un sesgo puesto que el CCR de aparición 
precoz (diagnóstico a edades ≤45 años) parece constituir 
una entidad claramente diferenciada tanto desde un punto 
de vista clínico como molecular.

Objetivos: La baja frecuencia del CCR de aparición 
precoz hace que los estudios específicamente dirigidos 
a este subgrupo de población sean escasos; por este 
motivo, nos hemos propuesto averiguar si la frecuencia de 
alteración en KRAS en población joven, se corresponde con 
la frecuencia descrita para el CCR en población general 
(<30%) [2].

Material y método: Se evaluó el estado mutacional del 
oncogén KRAS en un total de 69 pacientes jóvenes con 
diagnóstico de CCR primario.

Resultados: En términos clínicopatológicos, los 
tumores evaluados se localizaron mayoritariamente en el 
lado izquierdo de colon y fueron pobremente diferenciados 
con un componente mucinoso significativo. Los estadios 
tempranos al diagnóstico fueron habituales debido al 
importante componente familiar del grupo, y su consiguiente 
inclusión en los programas de cribado. El 39% de los tumores 
presentó al menos una variante patogénica en KRAS. 
Cuando se compararon las características de los pacientes 
con y sin alteración en KRAS, se observó que la presencia 
de mucina era notablemente más frecuente en el grupo 
mutado. Además, las alteraciones localizadas en el codón 
13 asociaron peor pronóstico que el resto, principalmente 
debido a las tasas de recurrencia.

Conclusión: Aunque las alteraciones en KRAS parecen 
constituir un evento genético iniciador común en los tumores 
colorrectales, su frecuencia podría depender de la edad 
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de inicio de la enfermedad. Estos hallazgos apoyarían 
la existencia de diferentes mecanismos moleculares de 
carcinogénesis en los tumores de inicio temprano y tardío.

Bibliografía:
1. Roa I. Mutación del gen KRAS en el cáncer de colon 

y recto. Revista médica de Chile 2013;141(9):1166-
1172.

2. Watson R. High frequency of KRAS mutation in early 
onset colorectal adenocarcinoma: implications for 
pathogenesis. HUM PATHOL 2016;56:163-70.

0958
IDENTIFICACIÓN ESPECÍFICA DE EXOSOMAS 
HUMANOS CIRCULANTES EN MODELOS 
MURINOS

A. Sandúa Condado, S. Calleja Aznárez, S. Deza Casquero, 
T. Sendino Miguel, E. Alegre Martínez, Á. González 
Hernández.

Clínica Universidad de Navarra, Pamplona.

Introducción: La biopsia líquida permite valorar la 
heterogeneidad tumoral y es una prueba no invasiva, lo 
que hace posible el re-análisis frecuente y una estrecha 
monitorización de la evolución tumoral (1). La biopsia líquida 
incluye el estudio de los exosomas, un tipo de vesículas 
extracelulares secretadas por la gran mayoría de células, 
incluidas las tumorales, a los diferentes fluidos corporales. 
Están implicados en diversos procesos, como el desarrollo 
de metástasis o la respuesta a determinados tratamientos 
(2). Dado que su contenido depende de la célula de 
origen, el análisis de exosomas puede aplicarse a modelos 
murinos preclínicos, como el modelo PDX (patient-derived 
xenograft), para evaluar el comportamiento del tumor en el 
ratón en diversas condiciones (3). Debido a que los ratones 
también son capaces de producir exosomas, es necesario 
desarrollar métodos que permitan el análisis específico de 
estas vesículas de origen humano.

Objetivo: Desarrollar un método que permita identificar 
específicamente exosomas humanos, para su posterior 
aplicación en análisis in vivo en modelos murinos de 
exosomas tumorales humanos circulantes y su posible uso 
como biomarcadores.

Material y método: Se aislaron exosomas de plasma 
de un paciente con cáncer de pulmón y plasma de un ratón 
inmunodeficiente NOD.scid.Il2Rγcnull ("NSG") mediante 
precipitación con ExoQuickTM (System Biosciences, 
Mountain View, California), y se cuantificó la cantidad de 
proteína precipitada con un espectrofotómetro NanoDrop® 
ND-1000 (Thermo Scientific). Posteriormente, se 
prepararon mezclas de los exosomas obtenidos en dos 
proporciones humano:murino diferentes de proteína (1:1 y 
1:10). Se realizaron electroforesis en gel de poliacrilamida 
en condiciones reductoras y no reductoras tanto de los 
exosomas humanos y murinos como de las mezclas 
obtenidas, seguidas de Western Blot, empleando los 
anticuerpos: anti-CD81 (clon B-11), anti-TSG101 (clon C-2) 
y anti-CD63 (clon E-12).

Resultados: Cuando se analizaron las muestras con 
anti-CD81 y anti-TSG101 en condiciones no reductoras, 
se observó una banda (150KDa) en aquellas muestras que 
contenían exosomas humanos, que no se visualizaba en la 

muestra de ratón, y cuya densidad era mayor en la mezcla 
en proporción humano: murino 1:1 respecto a 1:10. Además, 
se observó otra banda (60 KDa), que estaba presente en 
todas las muestras excepto en la de exosomas humanos. 
Al emplear antihuman-CD63, se pudo observar una banda 
en torno a 150 KDa, cuya densidad se relacionaba con la 
cantidad de proteína humana cargada en cada pocillo: era 
mayor en aquel que contenía únicamente muestra humana 
frente a la mezcla 1:1 y 1:10, e inexistente en el de vesículas 
procedentes de ratón.

Conclusión: El análisis mediante Western Blot del 
contenido de proteínas como CD81, TSG101 y CD63 en 
los exosomas permite distinguir la presencia de exosomas 
humanos cuando coexisten con exosomas murinos. Estos 
hallazgos nos permitirían detectar y analizar exosomas 
humanos circulantes liberados al microambiente tumoral en 
modelos murinos humanizados como el modelo PDX.
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0959
IMPACTO DE LA IMPLANTACIÓN INCOMPLETA 
DE UN PROGRAMA DE CRIBADO DE CÁNCER 
COLORRECTAL EN LA DEMANDA ANALÍTICA DE 
SANGRE OCULTA EN HECES

D. Morell García, P. Gallego Angui, Á. García Suquía, J.J. 
Kuhalainen Munar, L.M. Alegre Latorre, I. Llompart Alabern, 
A.M. García Raja.

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.

Introducción: Numerosos estudios han demostrado 
una disminución significativa de la incidencia y mortalidad 
del cáncer colorrectal en poblaciones sometidas a pruebas 
de detección precoz (CCCR). En España, este programa 
se incorporó a la cartera común de servicios del Sistema 
Nacional de Salud en el año 2014, especificando que en 10 
años se debía alcanzar una cobertura poblacional próxima al 
100%. Se concretaron las bases para ofrecer su realización 
en programas organizados de carácter poblacional en 
hombres y mujeres de edades entre 50-69 años, mediante 
prueba de sangre oculta en heces (SOH) con frecuencia 
bienal.

En enero de 2015 comenzó el programa de CCCR en 
nuestra comunidad, en población diana asintomática y sin 
factores de riesgo conocidos (sin antecedentes familiares ni 
personales). La implantación del programa se desarrolla en 
varias fases. Actualmente, en nuestra área sanitaria, sólo se 
ha implantado en uno de sus tres sectores.

Objetivos: Analizar el impacto de la implantación 
incompleta del programa de CCCR sobre la demanda 
analítica de SOH.
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Material y métodos: Estudio retrospectivo realizado 
entre 2016 y 2020, se incluyeron todas las solicitudes de 
SOH de Atención Primaria procedentes de los tres sectores 
sanitarios pertenecientes a nuestro hospital. Sólo el sector 
1 realiza el programa de CCCR. Se realizó un análisis 
bivariante (Chi cuadrado) para comparar la proporción de 
solicitudes de SOH según población censada por tarjeta 
sanitaria individual (TSI) de cada sector. Se realizó un 
subanálisis de la proporción para la población diana del 
programa CCCR (50-70 años) de cada sector. Se consideró 
una significación estadística del 5%.

Resultados: Se incluyeron un total de 59.598 
determinaciones de SOH para una población de 751.211 
individuos, representando un 1,6% de solicitudes a nivel 
poblacional. En la población diana del CCCR (50-70 años), la 
tasa de solicitudes fue del 49% respecto al total poblacional. 
Los resultados comparativos de la proporción de solicitudes 
de SOH por TSI entre sectores, con su significación 
estadística, se muestran en las tablas 1 y 2.

Tabla 1. Porcentaje de SOH por TSI en el total de la población. 
Sector 2016 2017 2018 2019 2020(#)

3 1,50 1,56 1,88 2,06 1,64

2 1,39 1,49 1,77 2,13 1,51

1* 0,94 1,09 1,41 1,56 1,42

p <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,00014

Tabla 2. Porcentaje de SOH por TSI en el total de la población 
diana (50-70 años).
Sector 2016 2017 2018 2019 2020(#)

3 0,73 0,74 0,92 1,08 0,81

2 0,67 0,70 0,85 1,04 0,67

1* 0,43 0,54 0,65 0,66 1,05

p <0,0001 0,0033 0,0004 <0,0001 <0,0001

(*)Sector sanitario con implantación de un programa de 
CCCR mediante SOH. (#)CCCR suspendido por COVID-19.

Conclusiones: En los sectores sanitarios donde aún 
no se ha implantado el programa CCCR, se observa un 
aumento significativo de las solicitudes de SOH desde 
Atención Primaria, lo que sugiere un cribado oportunista.

El cribado oportunista no puede ser alternativa del 
poblacional al no poder garantizar la calidad del proceso 
(detección precoz, confirmación diagnóstica y tratamiento), 
impidiendo una evaluación de procedimientos y sus 
resultados, que hace incierto su impacto sobre la salud 
poblacional.

Bibliografía:
1. Saumell Baeza L. Importancia del cribado del cáncer 
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0960
IMPACTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 
EN EL PROGRAMA DE CRIBADO DE CÁNCER 
COLORRECTAL EN NUESTRA ÁREA DE SALUD

M. Fernández-Rufete Lozoya, A.M. López Martos, E. Valera 
Núñez, E. De Rafael González, E. Martín Torres, M.P. Picazo 
Perea.

Hospital Virgen de la Salud, Toledo.

Introducción: El cáncer colorrectal (CCR) es una de 
las neoplasias más frecuentes en los países desarrollados, 
encontrándose España en primera posición en incidencia 
y en segunda en términos de mortalidad para ambos 
sexos. Se ha demostrado que el diagnóstico precoz mejora 
significativamente la supervivencia de los pacientes, por lo 
que es necesaria la implantación y correcta ejecución de 
programas de cribado. La estrategia llevada a cabo, según 
el Programa de Detección Precoz del CCR en nuestra 
Comunidad Autónona (CCAA), es la detección de sangre 
oculta en heces por métodos inmunológicos (SOHi) en 
pacientes de 50 a 69 años de ambos sexos que no se hayan 
sometido a una colonoscopia en los últimos cinco años. 
Una gran cantidad de estos programas poblacionales, junto 
con otras intervenciones no urgentes, se han visto limitadas 
desde el inicio de la pandemia por Covid-19 en marzo de 
2020.

Objetivos: Analizar el impacto causado por la pandemia 
por Covid-19 sobre el programa de cribado de CCR en nuestra 
Área de Salud y cómo puede afectar esto al diagnóstico 
precoz de esta patología en pacientes asintomáticos de 
riesgo medio.

Material y método: Se ha realizado un estudio 
retrospectivo descriptivo recopilando el número de pruebas 
de cribado de SOHi procesadas en nuestro hospital en 
el periodo de un año desde el inicio de la pandemia en 
Marzo de 2020 y las procesadas en el mismo periodo un 
año antes, clasificando dichos datos mensualmente. Todas 
las peticiones procedían de centros de Atención Primaria, 
tratándose de pacientes incluidos en el Programa de Cribado 
de nuestra CCAA.

Resultado:

 Nº Test Cribado SOHi Descenso Test SOHi
post pandemia (%) 2019/20 2020/21

Marzo 768 297 61,33

Abril 780 3 99,62

Mayo 830 7 99,16

Junio 792 59 92,55

Julio 755 106 85,96

Agosto 648 108 83,33

Septiembre 693 129 81,39

Octubre 885 112 87,34

Noviembre 790 133 83,16

Diciembre 639 100 84,35

Enero 723 49 93,22

Febrero 651 117 82,03

TOTAL 8954 1220 86,37

Tal como se muestra en la tabla, las diferencias entre 
ambos periodos resultan muy significativas. Durante el 
primer año de pandemia, se ha producido un descenso del 
86.37% del total de test de SOHi realizados con respecto 
a los realizados durante el mismo periodo un año antes. 
Cabe señalar que desde mediados de marzo hasta finales 
de mayo de 2020 apenas se formularon peticiones desde 
Atención Primaria y que en los meses siguientes y hasta 
febrero de 2021, no se aprecia una recuperación a los datos 
previos.

Conclusión: Es evidente la ralentización del Programa 
de Cribado de CCR en nuestro Área de Salud como 
consecuencia de la pandemia. Esto, unido a la demora 
en la realización de colonoscopias tras un test de SOHi 
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positivo, puede tener consecuencias letales para muchos 
pacientes. Recientemente, la Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC) ha destacado la necesidad de retomar por 
completo la actividad de éste y otros programas de cribado 
para posibilitar el diagnóstico precoz, poder recurrir a 
tratamientos menos agresivos y aumentar las posibilidades 
de supervivencia.
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0961
IMPLANTACIÓN DE ALGORITMO SOH/
MARCADORES TUMORALES EN NUESTRO 
LABORATORIO

I. Sadik Aouinti, M. Martin Llorente, A. López Ceres, M.Á. 
Íñigo García.

Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción, La Línea 
de Concepción.

Introducción: La determinación de sangre oculta en 
heces (SOH) es una prueba rápida, eficaz y no invasiva 
con un importante papel en la detección y el diagnóstico 
del cáncer colorrectal (CCR) que representa una de las 
neoplasias más frecuentes en Europa y la 2da causa de 
muerte por cáncer en España.

Es una prueba inmunoquímica basada en reacción 
Antígeno-Anticuerpo (Ac. Policlonal frente a la hemoglobina 
humana unidos a partículas de látex) útil para la detección 
de CCR en pacientes sintomáticos, siendo de gran valor 
para indicar colonoscopia preferente ante su positividad. 
Es el test de elección para el cribado en población general, 
orientado hacia el diagnóstico y/o exclusión de la enfermedad 
en pacientes con síntomas digestivos.

La SOH puede dar falsos positivos al proceder la sangre 
de cualquier nivel del tubo digestivo y es, con mucha 
frecuencia, el único signo de alarma de enfermedades 
colorrectales. Resultados positivos pueden indicar, entre 
otras, las siguientes patologías: Varices esofágicas 
sangrantes, esofagitis, gastritis, úlcera gástrica o duodenal, 
angiodisplasia, pólipos o cáncer colorrectal, fisuras, 
hemorroides, etc.

Objetivo: Valorar la ampliación por parte del laboratorio 
de marcadores tumorales (MT) a todas las SOH positivas en 
pacientes sin historia clínica ni analítica previa de estudio de 
patologías digestivas.

Material y métodos: En nuestro laboratorio realizamos 
la determinación de SOH en los analizadores OC-Sensor 
Pledia (inmunoensayo con medida cinética de aglutinación 
de latex; Palex). Las concentraciones de SOH se expresaron 
en ug de hemoglobina (Hg)/g de heces, con un punto de 
corte de 20 ug de Hg/g de heces.

A todas las analíticas de atención primaria con resultado 
positivo de SOH, con historia clínica digestiva y sin histórico 

de analíticas de marcadores tumorales digestivos, se le 
amplia los marcadores CEA (Valor de referencia VR 0-5 ng/
mL) y CA19.9 (VR 0-37 U/mL) por parte del laboratorio.

Resultados: Entre los meses de noviembre del 2020 
hasta abril 2021, hemos realizado 3022 analítica de SOH 
de las cuales 288 han sido positivas. De las 288 positivas 
hemos ampliado MT para 42 pacientes, de los cuales 5 
pacientes han dado un resultado de MT positivos:

2 con resultado de MT muy elevado:
Uno de ellos compatible con neoplasia epitelial de 

probable origen digestivo, al que se recomendó la derivación 
urgente al digestivo para su estudio. Y el otro se le recomendó 
descartar neoplasia digestiva o posible falso positivo dada la 
historia de insuficiencia renal del paciente.

1 con resultado de MT CEA moderado; se recomienda el 
despistaje de patología neoplásica digestiva.

2 con un valor de MT leve donde se recomienda la 
derivación al digestivo para colonoscopia.

Algunas no hemos podido ampliarlas por tener solo 
muestra de heces y no de suero.

Conclusión: Gracias a nuestra actuación desde el 
laboratorio, hemos podido detectar 5 pacientes (casi un 12% 
del total de peticiones que ampliamos) con posible neoplasia 
digestiva y hemos evitado demoras en el diagnóstico 
acelerando el tiempo para una visita al especialista y 
ayudando al diagnóstico.
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0962
IMPORTANCIA DE LA DETERMINACIÓN DE 
MARCADORES TUMORALES EN LOS LÍQUIDOS 
BIOLÓGICOS. A PROPÓSITO DE UN CASO

L. Del Gigia Aguirre, A. López Ceres, C. Casto Jarillo.

Hospital La Linea de la Concepción, Cádiz.

Introducción: Los tumores metastásicos son una 
causa frecuente de derrame. El mecanismo se debe a la 
obstrucción de los vasos linfáticos de drenaje provocada por 
las metástasis ganglionares.

En los derrames pleurales las células neoplásicas más 
frecuentes que pueden observarse son las de pulmón y 
mama.

Los líquidos pleurales de aspecto hemático se deben 
a hemotorax, tromboembolismo pulmonar, traumatismo o 
neoplasia. El derrame pleural maligno es de aspecto seroso 
en el 50%, serohemático en una tercera parte y francamente 
hemático en sólo un 10% de los casos.

(1) Las células neoplásicas presentan características 
como tendencia a agruparse y formar “nidos celulares”, 
pleomorfismo celular con predominio de células de muy gran 
tamaño, relación núcleo/citoplasma aumentada, binucleadas 
o multinucleadas, contenido de vacuolas en uno de los polos 
del citoplasma.



XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
680

Exposición del caso: Mujer de 59 años sin antecedentes 
de interés, tan solo destaca que es fumadora de 40 paquetes/
año.

Con antecedente de Carcinoma Ductal Infiltrante de 
mama izquierda, triple negativo, estadio IIIA, tratado con 
quimioterapia en 2019 y 2020.

Intervenido quirúrgicamente en abril 2020 mediante 
tumorectomía y vaciamiento axilar.

En abril 2021 acude a urgencias por presentar disnea de 
una semana de evolución que está tratando con corticoides 
sin presentar mejoría.

Se realiza analitica de control y radiografía de torax en la 
cual se observa un derrame pulmonar unilateral. Se realiza 
interconsulta a neumologia para toracocentesis.

En el laboratorio de urgencias se recibe de líquido pleural 
de aspecto hemático. Se procede a realizar recuento en 
citometro UF-4000® de Sysmex y posteriormente recuento 
manual en cámara de recuento de Neubauer.

El recuento celular obtenido en contador automático fue 
de 51232 hematies/ul y 823 leucocitos con 76% de monocitos 
y 24% de polimorfonucleares frente a 150 leucocitos/ul en 
microscopio óptico.

El análisis bioquímico se realizó en analizador Allinity®c 
de Abbott, los resultados fueron:

Glucosa 115mg/dl.
Proteínas 5,1 g/L.
pH 7,27.
LDH 828 U/L.
ADA 18 U/L.
Al microscopio óptico se observan células con 

características sospechosas de malignidad y debido a los 
antecedentes de la paciente de cáncer de mama se decide 
ampliar marcadores tumorales (MT) (CEA y CA 15,3) en 
liquido pleural y suero. Los MT se realizaron en Allinity®i de 
Abbott. Los resultados obtenidos fueron:

Líquido Pleural:
CA 15.3: 389.6 U/mL.
CEA: <1.73 ng/mL.
Suero:
CA 15.3: 78.20 U/mL (0.00-35.00).
CEA: 2.57 ng/mL (0.00-5.00).
La diferencia en los niveles de MT en suero y líquido 

pleural orienta hacía la posible presencia de metastasis 
pulmonar. Se informa al clínico y se recomienda estudio por 
parte de anatomía patológica para confirmar el diagnóstico.

Discusión: El laboratorio de urgencia juega un papel 
esencial en la orientación diagnóstica mediante el estudio 
de los líquidos biológicos.

La observación al microscopio de células sospechosas 
de malignidad en el estudio citológico permite orientar al 
clínico de forma rápida, facilitando el posible diagnóstico y 
posterior manejo del paciente.

A pesar de las ventajas que ofrecen los equipos 
automatizados para el recuento celular de líquidos biológicos 
estos deben considerarse como una herramienta de apoyo 
para confirmar el recuento manual realizado al microscopio 
pero nunca sustituirlo.
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0963
IMPORTANCIA DEL LABORATORIO CLÍNICO EN 
EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL PRECOZ DE 
PATOLOGÍA GINECOLÓGICA MALIGNA

E. Valera Núñez, D. Melguizo Melguizo, P. Fuentes Bullejos, 
M. Torres Fernandez, M. Picazo Perea.

Hospital Virgen de la Salud, Toledo.

Introducción: La ascitis maligna es la acumulación 
anormal de líquido en la cavidad peritoneal como 
consecuencia de un cáncer que provoca dolor secundario 
a distensión abdominal, edemas en miembros inferiores, 
náuseas y vómitos. En el 50% de los pacientes que la 
presentan surge como primer síntoma de su enfermedad 
oncológica. Su presencia se asocia a una fase terminal 
de la enfermedad, siendo indicador de mal pronóstico 
vital. El tratamiento está encaminado a la paliación de la 
sintomatología.

Exposición del caso: Mujer de 39 años que es derivada 
desde Atención Primaria al Servicio de Urgencias por 
hallazgo en analítica de creatinina de 6.32 mg/dL(0.50-0.90), 
urea de 222 mg/dL(10-50) y ácido úrico de 21 mg/dL(2.40-
5.70). Refiere pérdida de 14 kg en el último mes, distensión 
abdominal de dos meses de evolución, edemas en miembros 
inferiores, vómitos de contenido bilioso y disminución del 
ritmo de diuresis. Antecedentes personales: Diabetes 
Mellitus tipo 2 y Obesidad tipo I. Exploración física: Destaca 
ascitis y edemas en miembros inferiores. Se drenan 5 litros 
de contenido serohemático y 8 litros dos días después.

Estudio líquido ascítico: Aspecto hemático. Recuento 
celular: 108086/mm3, células nucleadas 2592/mm3. CEA 
3163 ng/mL; CA-125 2597 U/mL. Se solicita la determinación 
de marcadores en suero siendo CEA 4.9 ng/mL (0-5) y 
CA-125 428.5 U/mL (0-35). Los resultados se consideran 
sospechosos de derrame maligno ya que el ratio CEA 
líquido/suero es >1.2. Aconsejamos estudio en Anatomía 
Patológica.

Citología de líquido ascítico: Positivo para células 
malignas. Compatible con adenocarcinoma de origen 
ginecológico.

TAC-Toraco-abdomino-pélvico sin contraste dada la 
insuficiencia renal: Abundante ascitis y se aprecia una masa 
dependiente del anejo izquierdo.

RM pélvica: refiere una afectación difusa del útero, con 
probable origen en endocérvix con afectación de cavidad 
endometrial y ambos ovarios/trompas, infiltración de 
parametrios y adenopatías patológicas.

Biopsia de cérvix: muestra tejido fibromuscular con 
infiltración difusa por adenocarcinoma bien diferenciado, con 
patrón IHQ compatible con adenocarcinoma endocervical 
"gastric-type". El adenocarcinoma endocervical "gastric-
type" es un tipo de neoplasia endocervical no relacionado 
con infección por Virus del Papiloma Humano (HPV-
independent). En la literatura se describe un comportamiento 
más agresivo de este tipo de neoplasias que el de los 
casos de adenocarcinoma endocervical de tipo usual (HPV-
associated).

Diagnóstico: Adenocarcinoma de endocérvix avanzado 
con afectación de útero, endometrio y ambos ovarios. Se 
inicia tratamiento con quimioterapia paliativa.

Discusión: El cáncer de cérvix es la tercera causa de 
muerte por cáncer en mujeres de los países occidentales. La 
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histología más frecuente es el carcinoma escamoso (90%), 
seguido de adenocarcinoma. Los marcadores empleados 
varían en función del tipo histológico. Se han descrito 
incrementos de CA-125 del 52%, de CEA del 19% y del SCC 
del 38%. El CA-125 es el único que presenta relación con el 
estadio tumoral con una sensibilidad del 13% en los estadios 
I y del 86% en los estadios IV. Este caso pretende destacar 
la importancia del laboratorio clínico en el diagnóstico de 
neoplasias ginecológicas de manera precoz para procurar 
un tratamiento y seguimiento al paciente, así como ayudar a 
aumentar la tasa de supervivencia.

Bibliografía:
1. Molina R, Utilidad clínica de los marcadores 

tumorales, 2011, 61-62.
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INFLUENCIA DE LA DIABETES EN LA 
CONCENTRACIÓN SÉRICA DE PSA Y SU 
REPERCUSIÓN EN EL CRIBADO DEL CÁNCER DE 
PRÓSTATA

C. Pérez Portugués, T. Viñambres Sánchez, Z. Corte 
Arboleya, R. Venta Obaya.

Hospital San Agustín, Aviles.

Introducción: El antígeno prostático específico (PSA) 
es una glucoproteína de origen prostático ampliamente 
utilizada en el cribado oportunista del cáncer de próstata 
(CP). Concentraciones séricas inferiores a 4ng/mL indicarían 
bajo riesgo de CP mientras que valores superiores a 10ng/
mL se consideran de alto riesgo, encontrándose los valores 
intermedios en una zona gris.

No obstante, es necesario tener en cuenta que su 
concentración puede verse afectada por diversos factores, 
como la edad o las infecciones del tracto urinario. Estudios 
recientes han encontrado que los pacientes diabéticos 
presentan concentraciones séricas de PSA inferiores a 
las observadas en no diabéticos, lo que podría dificultar el 
diagnóstico precoz del CP, haciendo necesario establecer 
puntos de corte específicos para población diabética1.

Objetivo: Evaluar la influencia de la diabetes en la 
concentración sérica de PSA en función del rango de edad 
y la idoneidad del establecimiento de puntos de corte 
específicos para población diabética.

Material y método: Estudio retrospectivo en el que se 
seleccionaron todos los pacientes con determinación de PSA 
y de Hb1Ac en la misma petición clínica durante el año 2020, 
con edades comprendidas entre 50 y 75 años, y en los que 
la concentración de PSA se encontrara entre 1-10 ng/mL, 
obteniendo una muestra de 1056 pacientes. Tras eliminar 
duplicados, los pacientes se clasificaron en dos grupos en 
función del valor de hemoglobina glicosilada (Hb1Ac) de 
acuerdo con el criterio establecido por la American Diabetes 
Association (2020): diabéticos (Hb1Ac≥6.5%, N=453) y no 
diabéticos (Hb1Ac<6.5%, N=529).

Las determinaciones de PSA y Hb1Ac se realizaron 
mediante electroquimioluminiscencia en un cobas 
e601(Roche Diagnostics) y cromatografía líquida de 
alta resolución en un HA-8180V(Menarini Diagnostics), 
respectivamente.

El tratamiento de los datos se realizó con el programa 
estadístico SPSSv23.

Resultados: Tras la exclusión de outliers, y la evaluación 

de la normalidad de la distribución, la comparación de 
las medianas se realizó mediante el test estadístico 
U de Mann Withney, observándose que los pacientes 
diabéticos presentaban una concentración sérica de 
PSA significativamente inferior a la de no diabéticos. Sin 
embargo, al estratificar por edad, estas diferencias solo son 
significativas en pacientes con edades comprendidas entre 
los 50 y 59 años (Tabla1).

 

Rango 
edad

Diabéticos No Diabéticos
p-valor

N Mediana (rango),
ng/mL N Mediana (rango),

ng/mL

50-75 448 1,93(1-8,28) 529 2,15(1-9,95) 0,022

50-59 65 1,49(1-6,58) 94 1,76(1,01-9,95) 0,021

60-69 237 1,96(1,01-7,5) 253 2,07(1-9,85) 0,531

70-75 146 2,32(1,01-8,28) 182 2,56(1-9,49) 0,079

Tabla 1. Comparación de las concentraciones de PSA entre 
diabéticos y no diabéticos.

Conclusiones: Los pacientes diabéticos presentan 
concentraciones ligeramente más bajas de PSA en 
comparación con los no diabéticos, aunque únicamente 
en la población de 50 a 59 años estas diferencias serían 
significativas y de una magnitud poco relevante en 
comparación con el valor de 4ng/mL. Estos datos indican 
que la creación de nuevos puntos de corte para la población 
diabética no representarían un claro beneficio en el cribado 
del CP de dicha población.

Bibliografía:
1. Bernal-Soriano, MC. Untangling the association 

between prostate-specific antigen and diabetes: a 
systematic review and meta-analysis. Clin Chem Lab 
Med 2021; 59(1): 11–26.

0965
INTERPRETACIÓN DE MEDICIONES SERIADAS 
DE VARIOS MARCADORES TUMORALES 
EN EL POSTOPERATORIO DE CIRUGÍA 
CITORREDUCTORA RADICAL

D. Fatela Cantillo, J. Montenegro Martínez, M. Suárez 
Toribio, C. Muñoz Casares, J.M. Guerrero Montávez.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: La cirugía citorreductora radical (CRS) es 
un procedimiento que consiste en la extirpación de superficies 
peritoneales del abdomen afectadas por el tumor y que, en 
ocasiones, va asociada con la aplicación de quimioterapia 
intraoperatoria hipertérmica (HIPEC) administrada por 
personal experto en centros especializados. En este 
contexto, y en particular en el postoperatorio inmediato, el 
laboratorio puede valorar el cambio significativo analítico 
en la concentración del marcador tumoral (MT) mediante el 
valor de referencia del cambio (VRC). El objetivo de esta 
estrategia es detectar un cambio temprano de actividad de la 
enfermedad, ya que la elevación persistente postoperatoria 
o la evidencia de largo tiempo para la normalización de los 
MT se asocia a peor pronóstico.

Objetivos: El objetivo del estudio fue valorar el VRC 
de CEA, CA125, CA19.9 y CA72.4 y de la enzima LDH en 
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el postoperatorio inmediato en un grupo de pacientes con 
carcinomatosis peritoneales y sarcomas.

Materiales y métodos: Estudio descriptivo, prospectivo 
y observacional con catorce pacientes sometidos a CRS, 
seis con sarcomas y ocho con carcinomatosis peritoneales 
de diferentes orígenes. En nueve de ellos se aplicó, 
además, HIPEC. Los niveles séricos de MT fueron medidos 
en momento basal y los días 1, 3, 7, 14, 21, 28 y 35 del 
postoperatorio. La determinación de MT y LDH fue realizada 
en Cobas ®8000 (Roche Diagnostics, Switzerland), mediante 
electroquimioluminiscencia y fotometría, respectivamente. 
El VRC fue calculado a partir de los coeficientes de 
variación biológica (CVb), recogidos en la base de datos 
de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina 
de Laboratorio (EFLM), y de los coeficientes de variación 
analítico (CVa), calculados en nuestro laboratorio. El análisis 
estadístico fue realizado mediante SPSS v.19 (SPSS, 
Inc.,USA).

Resultados: Todas las pacientes que precisaron CRS-
HIPEC fueron mujeres. Este grupo no mostró diferencias 
significativas en cuanto a edad (p=0,364), días de estancia 
hospitalaria (p=0,438) o presencia de carcinomatosis 
(p=0,091) respecto al grupo que no necesitó esta intervención. 
El comportamiento de los MT no fue significativamente 
diferente entre ambos grupos.

Los VRC estimados fueron:

MT VRC

CA125 37,9%

CEA 50,7% 

CA 19.9 63,5% 

CA 72.4 140,9%

LDH 16,5%

Durante las dos primeras semanas se evidenció un 
aumento de CA125 superior al VRC y un descenso en 
la tercera semana. Únicamente encontramos niveles 
que superan el umbral de referencia en presencia de 
complicaciones postquirúrgicas. Los niveles de CEA, CA 
72.4 y CA 19.9 se mantuvieron estables. El aumento de LDH 
en el primer día del postoperatorio no se observó en días 
sucesivos.

Conclusiones: El VRC de CA 125 es el que más aporta en 
el seguimiento. El momento óptimo de su monitorización es 
de la segunda a tercera semana del postoperatorio. CEA, CA 
72.4 y CA 19.9 no experimentaron variaciones significativas. 
El comportamiento de LDH fue irregular. El descenso inicial 
de todos los MT es probablemente consecuencia de la 
hemodilución postoperatoria, lo que invalida su medición 
en las primeras 24 horas del postoperatorio y en caso de 
complicación postquirúrgica.
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1. Shannon NB, CA-125: an inaccurate surveillance 

tool immediately after cytoreductive surgery and 
hyperthermic intraoperative chemotherapy (CRS-
HIPEC)? Int J Hyperthermia. 2018 Aug;34(5):585-
588.
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Measurements of Cancer Antigen 125 (CA 125), 
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LA CITOMETRÍA DE FLUJO: UNA PRUEBA RÁPIDA 
Y SENSIBLE EN EL DIAGNÓSTICO DEL DERRAME 
PERICÁRDICO

M. Milano Molina, D. Subirá Pérez, A. Magai Barallobre, F. 
Barriopedro Herrera, R. Martínez López.

Hospital Universitario de Guadalajara, Guadalajara.

Introducción: El derrame pericárdico representa una 
urgencia médica que requiere un diagnóstico rápido y preciso. 
El estudio citológico ha sido el método de rutina usado 
para la identificación de células tumorales metastásicas en 
cavidades serosas, sin embargo, la identificación de estas 
células también es posible con la Citometría de Flujo (CMF) 
a través del uso de anticuerpos específicos.

Objetivo: Evaluar la utilidad de la citometría de flujo 
como método diagnóstico del derrame pericárdico.

Material y método: Entre 2011 y 2021, se estudiaron 
22 muestras de líquido pericárdico pertenecientes a 22 
pacientes (64% hombres) con promedio de edad de 63 
años (rango intercuartílico, 51-77). Doce casos tenían 
historia conocida de neoplasia maligna (11 epiteliales y 1 
linfoide). El estudio por CMF incluyó en todos los casos el 
panel de anticuerpos CD45 FITC/EpCAM PE/CD200 APC 
y un panel linfoide T para el paciente con diagnóstico de 
linfoma T. Se utilizó un protocolo de tinción-lisis-lavado y se 
adquirió un mínimo de 2x106 eventos en el citómetro de flujo 
FACSCalibur, BD Biosciences (2011-2013) y FACSCanto II, 
BD Biosciences (2014-2021). El análisis se realizó utilizando 
el programa Infinicyt (Cytognos, S.L.). El punto de corte para 
la detección positiva de células epiteliales (CD45-/EpCAM+) 
fue el límite inferior de detección de la técnica para cada uno 
de los estudios. Los resultados de CMF fueron comparados 
con los resultados citológicos y con el informe histopatológico 
definitivo.

Resultados: El estudio histopatológico confirmó 
un tumor de origen epitelial en 14/22 casos (63,6%), 
distribuidos de la siguiente forma: Carcinoma pulmonar 
(n=9), adenocarcinomas de origen desconocido (n=2), 
gastrointestinal (n=2) y neuroendocrino (n=1). Se 
identificaron células epiteliales en 12/22 casos por CMF y 
en 11/22 por citología. Dos carcinomas epidermoides de 
pulmón fueron diagnosticados por histología y citología, 
con resultados negativos de CMF. El linfoma T cutáneo de 
alto grado solo se detectó por CMF y biopsia. Los 7 casos 
restantes fueron reportados como benignos/reactivos con 
CMF, citología e histopatología. El tiempo transcurrido entre 
la recepción de la muestra y la emisión del informe de CMF 
fue <24 horas en 19/22 casos. Tomando la histopatología 
como gold standard, la CMF mostró una mayor sensibilidad, 
valor predictivo negativo y valor global de eficiencia frente a 
la citología (Tabla1).
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Tabla 1. Sensibilidad, especificidad, valor predictivo 
positivo (VPP), valor predictivo negativo (VPN) y valor 
global (VG) para el diagnóstico de infiltración neoplásica 
maligna.
 Sensibilidad Especificidad VPP VPN VG

CMF 87% 86% 92% 75% 86%

Citología 67% 86% 90% 54% 72%

Conclusión: En esta serie, la infiltración tumoral fue la 
causa más frecuente de derrame pericárdico. La CMF es 
una prueba sensible, reproducible, rápida y de bajo coste de 
gran utilidad en el diagnóstico de estos casos. La ausencia 
de falsos positivos apoya el uso conjunto de CMF y citología 
para aumentar el rendimiento diagnóstico en casos con 
infiltración neoplásica de pericardio.

Bibliografía:
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0967
LA PROCALCITONINA EN DOS PACIENTES CON 
TUMOR PRODUCTOR DE CALCITONINA

S. Ballesteros Álvarez, C. Álvarez Castilla, M.Á. Palomar 
Muriel, Á. López Delgado, M.D. Ibáñez Royo, M.D.I. Ortega 
De Heredia.

Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Introducción: La calcitonina es una hormona peptídica 
de 32 aminoácidos que regula el metabolismo del calcio 
y fósforo. Se produce principalmente en las células 
parafoliculares o C de la glándula tiroides y se utiliza en el 
diagnóstico y seguimiento del cáncer medular de tiroides.

Sus precursores son los péptidos pre-procalcitonina y 
procalcitonina (116 aminoácidos), esta última muy utilizada 
como marcador diagnóstico de sepsis en la práctica clínica 
diaria. La procalcitonina la pueden producir varios órganos 
en respuesta a sustancias proinflamatorias bacterianas.

En situaciones de infección bacteriana y sepsis, los 
niveles de procalcitonina aumentan considerablemente, 
sin repercusión en los de la calcitonina, ya que las rutas 
de transformación de procalcitonina en calcitonina no 
se ven afectadas. Sin embargo, las patologías que 
presentan elevación de la calcitonina si tienen aumentada 
la procalcitonina, y es necesario tenerlo en cuenta para la 
correcta interpretación de resultados.

Objetivos: Estudiar la interpretación de la procalcitonina 
en 2 pacientes con tumores productores de calcitonina y 
la posible utilidad de la procalcitonina en el diagnóstico y 
seguimiento de ciertas patologías oncológicas productoras 
de calcitonina.

Material y método: La procalcitonina en suero 
se determinó en equipo BRAHMS Kryptor GOLD por 
inmunofluorescencia, método que no presenta reactividad 

cruzada con la calcitonina (hasta 3.9 µg/L).
La calcitonina en suero se determinó en el equipo 

Inmulite® 2000 por inmunoquimioluminiscencia, en muestra 
refrigerada y procesada inmediatamente o congelada.

Resultados: Paciente 1: mujer de 55 años, diagnosticada 
de cáncer medular de tiroides, con tiroidectomía y sin 
tratamiento actual (por aparición de efectos secundarios 
graves al tratamiento), con niveles estables de calcitonina 
de 4000-5000 pg/ml (2.0-11.5) (N=14) y de procalcitonina 
entre 18-26 ng/ml (<0.05) (N=13) durante un periodo de 15 
meses. Los niveles de la hormona y de la prohormona son 
estables mientras la enfermedad oncológica se encuentra 
estabilizada.

Paciente 2: varón de 35 años con carcinoma metastásico 
de origen desconocido. Tras la detección de niveles 
de procalcitonina de 233 ng/mL (<0.05), el facultativo 
del laboratorio avisa de un posible tumor productor de 
calcitonina. Se determinó la calcitonina que fue 7293 pg/mL 
(2.0-18.2). Se confirma tumor neuroendocrino metastásico 
por anatomía patológica de un ganglio. Tras tratamiento con 
inmunoterapia con respuesta, la procalcitonina descendió 
a 14 ng/mL, con una elevación dos meses más tarde por 
recaída a valores por encima de 5000 ng/mL, lo que indicaba 
un crecimiento muy rápido y muy mal pronóstico.

Conclusión: En pacientes con tumores productores de 
calcitonina, la utilidad de la procalcitonina como marcador de 
sepsis es muy limitada y requerirá conocer el nivel previo de 
procalcitonina debida al tumor y que la enfermedad tumoral 
sea estable.

Valores altos de procalcitonina, en determinados 
contextos clínicos, pueden alertar de un tumor.

La procalcitonina puede ser una alternativa a la 
calcitonina para la sospecha, el seguimiento y pronóstico de 
pacientes con este tipo de tumores.

La determinación de la procalcitonina frente a la de la 
calcitonina tiene la ventaja de la estabilidad del analito y 
de ser una determinación ampliamente disponible en los 
laboratorios.
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0968
MARCADORES TUMORALES NSE Y PROGRP 
PARA LA DETECCIÓN DEL CARCINOMA 
INDIFERENCIADO DE CÉLULAS PEQUEÑAS. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

L. García Zafra, J. Ruiz Budria, M. Ramos Álvarez, M. Perán 
Fernández, J.J. Perales Afán, A. Medrano Pardo, E. Del 
Castillo Díez, A. Gutiérrez Samper.

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.
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Introducción: El cáncer de pulmón tiene distintos tipos 
histológicos, siendo importante su clasificiación en dos 
subgrupos, carcinoma indiferenciado de células pequeñas 
(CICP) y los carcinomas no indiferenciados de células 
pequeñas (NCICP).El carcinoma indiferenciado de células 
pequeñas representa alrededor del 20-25% de los casos 
de neoplasia pulmonar, es un tumor de crecimiento rápido 
y agresivo, suele extenderse a los ganglios regionales y 
presenta una elevada sensibilidad a la radioterapia y a la 
quimioterapia.

Exposición del caso: Varón de 62 años, fumador de 20 
cigarrillos al día que acude a urgencias por un intenso dolor 
abdominal y disnea. Se solicita una determinación analítica 
de los siguientes marcadores tumorales; enolasa neuron 
específica (NSE): 300 ng/mL y antígeno prostático específico 
(PSA): 1.08 μg/L. Desde el laboratorio se amplía la petición 
y se incluye la determinación de péptido asociado a gastrina 
(ProGRP), para descartar un posible tumor de origen 
neuroendocrino, con un resultado de 8159 pg/mL. Ante 
estos resultados se orienta el diagnóstico hacia un posible 
carcinoma indiferenciado de células pequeñas. Se realiza un 
estudio citológico de una muestra de aspirado broncoalveolar, 
obteniendo una citología positiva para células malignas. Se 
lleva a cabo una biopsia bronquial y se envían al laboratorio 
de anatomía patológica unos fragmentos irregulares de 
tejido parduzco, oscuros y blandos, que agrupados miden 
8 x 8 mm, cuyo análisis muestra una mucosa bronquial 
infiltrada por carcinoma de células pequeñas, con CD 56 
positivo y sinaptofisina positiva. Se realiza una broncoscopia 
y en el árbol bronquial derecho se observan secreciones 
blanquecinas con restos hemáticos que parten de las vías 
superiores, mucosa con signos inflamatorios y orificios 
permeables, no se observan lesiones endoluminales. En el 
árbol bronquial izquierdo aparecen secreciones con restos 
hemáticos, a nivel de la porción distal del bronquio principal 
izquierdo se visualizan signos de infiltración que continúan 
en el bronquio del lóbulo superior, obstruyéndolo en un 60%, 
y en el lóbulo inferior, bloqueándolo en un 70% por una masa 
hipervascularizada. Se realiza un TAC tórax-abdomen y se 
observa una voluminosa masa parahiliar inferior izquierda 
que engloba el bronquio principal, lo que produce una 
estenosis del bronquio inferior y atelectasia distal a la masa. 
Se aprecian voluminosas adenopatías en varios lóbulos 
pulmonares, con metástasis pleurales bilaterales. Se observa 
un nódulo subcutáneo de 13 mm de diámetro, próximo a la 
axila derecha que sugiere metástasis. Se observa un nódulo 
metastásico de 27 mm en la cola pancreática, así como 
voluminosas tumoraciones adrenales metastásicas. Se 
aprecia una tumoración retoperitoneal izquierda, de 60 mm 
de diámetro, que desplaza al riñón.

Discusión: El laboratorio desempeña un papel 
fundamental en el screening del carcinoma indiferenciado 
de células pequeñas y en la orientación del diagnóstico del 
mismo, ya que, a través de la determinación de marcadores 
tumorales como el ProGRP o la NSE se puede realizar una 
detección precoz de la enfermedad y una rápida implantación 
del tratamiento quimioterápico, con el fin de frenar su avance 
y evitar una diseminación tumoral generalizada.
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MESOTELIOMA PLEURAL MALIGNO. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

L. Cardo González1, M. García García2, H.E. Torres Rivas1.

1Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo; 2Hospital 
Vital Álvarez Buylla, Oviedo.

Introducción: El mesotelioma es una neoplasia maligna 
poco frecuente de las células mesoteliales, localizándose 
mayoritariamente en la pleura. El 80% de los casos presenta 
una relación causa-efecto con exposición a asbestos, bien 
laboral o ambiental (proximidad a minas o fábricas), con 
relación dosis-respuesta sin umbral. Sin embargo, sólo el 
10% de los individuos expuestos desarrollan mesotelioma, 
lo que sugiere la existencia de otros factores favorecedores 
(víricos, tuberculosos, radiológicos y genéticos).

Habitualmente es diagnosticado en la quinta década 
de la vida, con predominio en varones. La manifestación 
inicial puede ser de disnea, relacionada con derrame pleural 
y acompañada de dolor torácico, sin pérdida de peso u 
otra sintomatología en etapas precoces, aunque algunos 
pacientes son asintomáticos al diagnóstico. No suele 
presentarse como enfermedad metastásica.

Exposición del caso: Mujer de 65 años, no fumadora 
y sin antecedentes familiares o personales de interés, que 
acude al Servicio de Urgencias por cuadro de un mes de 
evolución de aumento progresivo de disnea habitual, 
inicialmente asociado a tos con expectoración verdosa que 
mejoró tras la toma de antibiótico.

En los últimos días asocia dolor torácico de predominio 
derecho sin expectoración hemoptoica ni otra clínica. A la 
exploración se encuentra afebril, sin adenopatías cervicales, 
supraclaviculares ni axilares. Se realiza toracocentesis 
ecoguiada, solicitándose análisis bioquímico, citológico y 
microbiológico del líquido pleural (LP). El aspecto del líquido 
es amarillo turbio, con elevación de proteínas totales (57 g/L) 
y LDH (320 U/L), y valores normales de pH, ADA, glucosa y 
amilasa. Cumple criterios de Light para exudado: LDHlíquido/
LDH suero=0.71; Proteínaslíquido/Proteínassuero=0.72. El análisis 
citológico muestra 2000 hematíes/μL y 1118 leucocitos/μL, 
siendo el recuento diferencial: 20% linfocitos, 5% neutrófilos, 
3% eosinófilos, 72% macrófagos. Además, se observan 
abundantes nidos celulares, con células de gran tamaño, 
citoplasma intensamente basófilo, elevada relación núcleo/
citoplasma y presencia de nucléolos visibles, por lo que se 
recomienda enviar muestra a anatomía patológica (AP).

AP informa de la presencia de células malignas 
de origen metastásico, observándose en el análisis 
inmunohistoquímico marcadores positivos para mesotelio 
(Citoqueratina 5-6: Positiva, D 240: Positivo, Mesotelina: 
Positivo, WT1: Positivo). También se realiza biopsia y 
punción aspiración con aguja fina (PAAF) de adenopatía, 
resultando compatible con metástasis de mesotelioma.

El diagnóstico final es un mesotelioma epiteloide estadio 
III-B (NCCN).

Discusión: El mesotelioma es una neoplasia muy poco 
frecuente, asociada normalmente a exposición a asbestos, 
de predominio en varones y que no suele diagnosticarse en 
estadios metastásicos, por lo que el caso expuesto supone 
un reto diagnóstico ya que la paciente no presentó ninguna 
de estas características.

El análisis del LP por sí solo no permite diagnosticar el 
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mesotelioma, ya que es difícil distinguir entre hiperplasia 
mesotelial maligna y benigna y el adenocarcinoma 
metastásico, pero proporciona datos sugestivos relevantes 
en un mínimo tiempo de respuesta, los cuales permiten 
orientar precozmente el diagnóstico. Éste se realiza 
mediante la combinación de: proliferación mesotelial atípica 
en el LP + estudios inmunohistoquímicos compatibles con 
mesotelioma en bloques celulares + engrosamiento pleural 
difuso con nodulaciones + ausencia de masas en el pulmón/
cualquier otro órgano que sugieran otro tumor primario.

0970
METANEFRINAS VS. CATECOLAMINAS EN 
EL DIAGNÓSTICO DE FEOCROMOCITOMA: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

L. Carrasco Parrón, I. Liria González, S. Díaz Díaz.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: El feocromocitoma es un tumor productor 
de catecolaminas que procede de las células cromafines 
del sistema nervioso simpático. En el 80-85% de los casos 
asienta en la médula suprarrenal y más raramente, fuera de 
ella, denominándose en estos casos feocromocitoma extra-
adrenal o paraganglioma.

Los feocromocitomas pueden ser esporádicos o 
encontrarse asociados a varias enfermedades genéticas: 
neoplasia endocrina múltiple 2, enfermedad de von Hippel-
Lindau, neurofibromatosis de tipo 1 y paraganglioma familiar 
con mutaciones en la succinato deshidrogenasa.

La triada clínica clásica consiste en cefalea, palpitaciones 
y diaforesis, aunque también es frecuente la hipertensión 
arterial, frecuentemente paroxística, en la que puede 
haber graves complicaciones como infarto de miocardio o 
accidente vascular cerebral.

Exposición del caso: Varón de 26 años que es 
ingresado en UCI en enero de 2019 por emergencia 
hipertensiva, hematoma de ganglios basales izquierdos 
que condiciona hipertensión intracraneal y edema agudo 
de pulmón. Previamente había presentado palpitaciones y 
cefalea. El paciente presenta antecedentes familiares de 
neurofibromatosis tipo 1 y feocromocitoma.

Ante la sospecha clínica, se solicita la determinación 
de catecolaminas y metanefrinas fraccionadas en orina de 
24 horas por HPLC y, tras objetivar una masa suprarrenal 
derecha, el paciente es diagnosticado de feocromocitoma. 
Posteriormente, el paciente es intervenido de adrenalectomía 
laparoscópica.

En la siguiente tabla se presentan los resultados de 
catecolaminas y metanefrinas determinadas en el momento 
del diagnóstico y dos meses después, tras la intervención:

 Diagnóstico (μg/24h) Postcirugía (μg/24h)

Noradrenalina libre
[15.00-80.00]

71.30 33.80

Adrenalina libre
[0.50-20.00]

69.00 8.80

Dopamina libre
[65-400]

291.00 285.00

Normetanefrina
[105.00-354.00]

2710.50 252.02

Metanefrina
[74.00-297.00]

4881.73 163.15

3-Metoxitiramina
[99.00-399.00]

388.79 179.42

Los resultados en el momento del diagnóstico 
impresionan de hiperactividad simpática, con predominio 
de metanefrinas. Sin embargo, tras ser intervenido, las 
concentraciones de metanefrinas se normalizaron, no ha 
vuelto a tener síntomas paroxísticos y se ha controlado la 
tensión.

Discusión: El diagnóstico bioquímico para confirmar o 
excluir la presencia de un feocromocitoma se lleva a cabo 
mediante la determinación de catecolaminas y metanefrinas 
fraccionadas plasmáticas y/o urinarias.

Se ha propuesto la determinación de la concentración 
de metanefrinas como método de elección basándose en el 
hecho de que los feocromocitomas segregan catecolaminas 
de forma episódica, pero al presentar la enzima catecol-O-
metiltransferasa (COMT), las metaboliza de forma continua 
a metanefrinas. De esta forma, la secreción episódica de 
catecolaminas y su determinación única pueden dar lugar 
a falsos negativos, mientras que la concentración de las 
metanefrinas se mantiene elevada permanentemente en 
presencia del tumor.

Este metabolismo, queda perfectamente reflejado 
en nuestro caso clínico, en el que observamos unas 
concentraciones de metanefrinas marcadamente elevadas 
frente a concentraciones de catecolaminas normales. 
Por todo esto, las metanefrinas se consideran el método 
de elección y la mejor herramienta de la que dispone el 
laboratorio para el screening de feocromocitoma.

Bibliografía:
1. González LD. Feocromocitoma. Revista Clínica 

Escuela de Medicina UCR-HSJD, 2019, 9(2).
2. Mateo GI. Actualización sobre el manejo diagnóstico 

y terapéutico del feocromocitoma y el paraganglioma. 
Medicine-Programa de Formación Médica Continuada 
Acreditado, 2020, 13(19).

0971
NIVELES SÉRICOS DE CROMOGRANINA A (CGA) 
EN PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA 
(CAP)

A. Roldán, M.E. Hernández Álvarez, M. Díez, J. Vega 
Benjumea, F.A. Bernabeu, I. Ortiz, A. Almería Lafuente, R.Á. 
Silvestre Mardomingo.

Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda, 
Madrid.
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Introducción: El cáncer de próstata (CaP) es, tras el 
cáncer de pulmón, una de las neoplasias más prevalentes 
en varones. En su diagnóstico y seguimiento la medida del 
PSA ha demostrado ser de gran utilidad. Para mejorar el 
pronóstico de estos pacientes sería conveniente disponer 
de otros biomarcadores adicionales capaces de discriminar 
formas más agresivas de CaP.

La cromogranina A (CgA) es una proteína que se expresa 
mayoritariamente en células neuroendocrinas. Sus niveles 
en sangre están elevados en los tumores neuroendocrinos 
y es, por tanto, un buen biomarcador de este tipo de 
patología tumoral. Adicionalmente se ha propuesto que la 
CgA podría ser un biomarcador también útil en otros tumores 
no neuroendocrinos y que estaría elevada en CaP con 
diferenciación neuroendocrina.

Objetivo: Medir CgA en pacientes diagnosticados de 
CaP para valorar si puede ser un marcador adicional al PSA 
esta patología.

Material y métodos: Se incluyeron 114 pacientes 
diagnosticados de CaP en seguimiento en nuestro 
hospital. Los niveles séricos de CgA se midieron por 
inmunofluorescencia (Kryptor, Thermofisher; valor de 
referencia (VR): <84.7 ng/mL). Así mismo se valoraron 
los niveles de PSA (VR: <4 ng/mL) y testosterona total 
(rango de referencia.241-827 ng/dL) (Vista 500, Siemens 
Healthineers), creatinina (VR: 0,6-1,20 mg/dL)y LDH (VR: 
120-246 U/L) (Advia, Siemens Healthineers ). Estos datos 
se evaluaron en relación a características clínicas de los 
pacientes (obtenidas tras la revisión de las correspondientes 
historias clínicas). Los resultados se muestran como 
medias±SD. Estudio estadístico: t-test para muestras no 
apareadas (MedCal).

Resultados: Los pacientes se agruparon en cuatro 
grupos en base a sus niveles de CgA y PSA (por debajo o 
por encima del VR) como se muestra en la siguiente tabla:

 Grupo 1:
CgA bajo/
PSA bajo
N=34

Grupo 2:
CgA bajo/
PSA alto
N=12

Grupo 3:
CgA alto/ 
PSA bajo
N=30

Grupo 4:
CgA alto /
PSA alto
N=38

Edad (años) 75.8±8.1 73±13.7 70.6±12.5 70.9±4.7

CgA (ng/mL) 39.3±23.2 36.7±19.7 442±335 431.2±344

PSA (ng/mL) 1±1 82.9±213.7 1.1±1.2 799±1664

Testosterona
(ng/dL)

271.4±250 82.9±213.7 237±232 75±153

LDH (U/L) 326±106 267±88 302±195 519±447

Creatinina
(mg/dL)

0,9±0,2 1,01±0,3 1±0,2 1.1±0,2

FG <60 0% 8 % 13% 5%

Gleason ≥ 8
(al diagnóstico)

6% 17% 20% 21%

Nivel metastásico 
alto

3% 0% 17% 58%

Exitus No No 3% 5%

La edad y los niveles de creatinina fueron comparables 
entre los cuatro grupos (p>0.05). Los valores medios de 
LDH estan elevados en los cuatro grupos, especialmente en 
el grupo 4 (sujetos con CgA y PSA alto; p<0.05). El índice 
Gleason fue ≥8 Los pacientes de los grupos 3 y 4 (ambos con 
valores elevados de CgA) mostraron un mayor porcentaje 
del índice Gleason (≥8) y un nivel metastásico mayor que los 
pacientes de los grupos 1 y 2 (con niveles bajos de CgA).

Finalmente el porcentaje de Exitus también fue mayor en 
los grupos 3 y 4 con mayores niveles de CgA.

Conclusión: La medida de CgA en combinación con los 
niveles de PSA puede ser útil en la caracterización de los 
pacientes de CaP con peor pronóstico.

Bibliografía:
1. Guo et al. Chromogranin A is a predictor of prognosis 

in patients with porstate cander: a systematic review 
and meta-analysis. Cancer Mang REs 2019 11:2747-
2758.Cancer Manag Res. 2019; 11: 2747–2758.

0972
OPTIMIZATION OF TRADITIONAL TUMOR 
BIOMARKERS IN PANCREATIC CANCER

J.A. Delgado Rodríguez, M.A. Ballesteros Vizoso, M.M. 
Parera Rosselló, J.M. Bauça Rosselló, M.B. Badal Cogul, P. 
Argente Del Castillo Rodríguez, B. García García, F. Berga 
Montaner.

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.

Background-aim: Pancreatic cancer (PC) is one of 
the deadliest malignancies. Despite false positive and false 
negative values, serum biomarkers CA19.9 and CEA can 
help in the detection of this malignancy. The aim of this study 
was to determine the usefulness of CA19.9 in combination 
with CEA (CA19.9/CEA ratio) as a diagnostic tool for the 
differentiation of PC from benign pathology or other types of 
cancers in our hospital.

Materials and methods: Retrospective observational 
study (2015-2019), including all laboratory requests with 
increased CA19.9 and CEA, but no previous diagnosis 
of neoplasia. ROC curve analyses were performed for 
the CA19.9/CEA ratio, and CA19.9 and CEA alone for the 
detection of PC, and cut-off values for all strategies were 
selected separately and in combination for the maximization 
of the diagnostic performance. Diagnostic capacities were 
calculated and cut-off values with maximal discrimination 
power were used to calculate the odds ratio (OR) for PC.

Results: A total of 373 individuals were included (82% 
with malignant pathology, 29% colorectal, 17% pancreatic, 
and 15% lung cancer). The area under the ROC curve (AUC) 
for the CA19.9/CEA ratio was 0.872 (95%CI: 0.824-0.920), 
whereas AUC for CA19.9 was 0.847 (95%CI: 0.798-0.896) 
and for CEA was 0.554 (95%CI: 0.478-0.629). No statistical 
differences were found between CA19.9/CEA ratio and 
CA19.9 AUCs (P-value=0.249). Both CA19.9 individually 
and the ratio CA19.9/CEA showed statistical differences 
with CEA curve (P-value<0.001). A cut-off value of 40 for the 
CA19.9/CEA ratio was found to be the one with the greatest 
discriminating power for PC, with a sensitivity of 0.810 
(95%CI: 0.694-0.888) and a specificity of 0.790 (95%CI: 
0.741-0.832). Regarding CA19.9 alone, the cut-off value 
with the greatest diagnostic accuracy was 1130 U/mL, with 
a sensitivity of 0.810 (95%CI: 0.694-0.888) and a specificity 
of 0.748 (95%CI: 0.697-0.793). For CEA, the optimal cut-
off value was 14.5 U/mL, with a sensitivity of 0.576 (95%CI: 
0.441-0.702) and a specificity of 0.505 (95%CI: 0.447-0.562).

The combination of this cut-off value (CA19.9/CEA>40) 
with a value of CA19.9>550 U/mL was found to have a 
sensitivity of 0.810 (95%CI: 0.713-0.907) and a specificity 
of 0.813 (95%CI: 0.764-0.854) for PC. This combination 
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was found to have an OR of 17.7 (95%CI: 8.4-37.0) for PC. 
Given that AUC for CEA alone was not better than random 
chance, it was decided not to include this biomarker in further 
analyses.

Conclusion: Our results highlight the relevance of the 
measurement of serum CA19.9 and CEA in the detection of 
pancreatic cancer, as a complement to physical examination 
and imaging studies. Verification and optimization of 
cut-off values in larger prospective cohorts will increase 
the diagnostic capacity and clinical usefulness of these 
biomarkers.

Bibliografía:
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0973
PAPEL DE LA OSTEOPONTINA COMO 
BIOMARCADOR DEL HEPATOCARCINOMA

F. Villalba López1, M.I. Sánchez Lorencio1, L.F. Sáenz 
Mateos2.

1IMIB-Arrixaca, Murcia; 2Hospital Dr. Rafael Méndez, Lorca.

Introducción: licoproteína fosforilada multifuncional 
de la matriz extracelular implicada en varios procesos 
cancerígenos y angiogénicos, como la invasión celular, 
inflamación, progresión del tumor y metástasis. Según la 
literatura, en el hepatocarcinoma (CHC), un nivel plasmático 
elevado de OPN está estrechamente correlacionada con 
la metástasis intrahepática, la recidiva precoz y un peor 
pronóstico.

Objetivo: El objetivo de este estudio es comprobar 
si los niveles pre-trasplante de osteopotina en pacientes 
con CHC correlacionan con los de alfa-fetoproteína (AFP), 
marcador establecido de la enfermedad, así como con el 
número de tumores, la invasión vascular, necrosis del tumor, 
aparición de recidiva tras el trasplante y éxitus. Asimismo, 
también queremos observar si estos niveles de osteopontina 
descienden de forma significativa tras el trasplante hepático, 
concretamente al año, a los 2 años y a los 3 años post-
trasplante.

Material y método: Se obtuvo sangre periférica de 39 
pacientes con HCC antes del trasplante, al año, a los dos 
años y a los 3 años post-trasplante. Los niveles plasmáticos 
de OPN se determinaron mediante ELISA (Enzo Life 
Sciences®). Los niveles séricos de AFP fueron obtenidos 
por electroquimioluminiscencia (ECLIA) en Cobas e601 
(Roche Diagnostics®).

Para conocer la correlación entre los marcadores pre-
trasplante y entre OPN y número de tumores se realizó el test 
rho de Spearman, mientras que para conocer la asociación 
de la OPN con las variables clínicas cualitativas, se empleó 
el test U de Mann Whitney. Para conocer la variación de la 
OPN antes y después del trasplante se empleó el test de 

Wilcoxon. Asumimos el nivel de significancia en p ≤ 0,05 
(SPSS 23.0).

Resultados: En la tabla 1 se muestran los niveles de 
AFP y OPN pre-trasplante así como los niveles de OPN al 
año, 2 años y tres años.

 AFP
pre-TH

OPN
pre-TH

OPN
1 año
 post-TH

OPN
2 años 
post-TH

OPN
3 años
 post-TH

n 39 39 26 24 20

Mediana 6 19,44 19,13 10,37 5,32

RI 3,75-8 14,87-29,26 13,09-27,56 6,98-14,28 3,87-6,92

Shapiro-
Wilk

p<0,05 p<0,05 p<0,05 p>0,05 p<0,05

Wilcoxon   Z= -0,417
P=0,677

Z= -3,657
P=0,000

Z= -3,920
P=0,000

Tabla 1. Niveles de AFP y OPN tanto pre-trasplante como 
post-trasplante.

En cuanto a la asociación entre OPN y el resto de 
parámetros, tanto de laboratorio (AFP), como clínicos (Nº 
de tumores, recidiva/metástasis, invasión vascular, necrosis 
tumoral y éxitus) no obtuvimos ninguna asociación ni 
correlación estadísticamente significativa (p>0,05).

Conclusión: A pesar de no obtener ninguna asociación 
estadísticamente significativa entre OPN y los parámetros 
clínicos estudiados, ni con la AFP en el pre-trasplante, los 
niveles de OPN experimentan un descenso estadísticamente 
significativo a los 2 años y a los 3 años tras el trasplante, por 
lo que este biomarcador podría jugar un papel importante 
en la monitorización del paciente trasplantado por 
hepatocarcinoma, complementando a la AFP.
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0974
PREVALENCIA DE CÁNCER DE TESTÍCULO EN 
NUESTRA ÁREA DE SALUD

M.D. Blanco Blanco, I. Gordillo Bénitez, Á. Vinuesa López, 
Y.E. Domínguez Hernández.

Hospital Don Benito- Villanueva, Don Benito.

Introducción: Los tumores testiculares son la causa 
más frecuente, e importante, de enfermedad oncológica en 
varones de 15 a 35 años, representando entre el 1-1,5% de 
las neoplasias masculinas y el 5% de tumores urológicos en 
general.

Este tipo de neoplasia puede originarse a partir de 
células germinales y del estroma. Las primeras son las más 
frecuentes, y a su vez se dividen en tumores seminomatosos 
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y no seminomatosos (carcinoma embrionario, teratoma, 
coriocarcinoma y tumor de saco vitelino). Aunque se 
desconoce su etiología, parece que la alteración en 
la diferenciación de las células germinales, podría 
estar relacionada con la criptorquidia, atrofia testicular, 
infertilidad, exposición a elementos químicos, traumatismos 
o tener antecedentes familiares de tumor testicular. Las 
manifestaciones clínicas son prácticamente indiferenciables 
entre los distintos tipos, y se presenta, en la mayoría de los 
casos, como masa indolora, pétrea, en el escroto; sólo un 
25% llega a producir dolor local.

Este tipo de tumores presentan buenas tasas de curación, 
y los factores que contribuyen a ello son la estadificación 
cuidadosa en el momento del diagnóstico, tratamiento 
precoz adecuado y seguimiento estricto.

El objetivo de este estudio es describir las características 
de este tumor, en pacientes diagnosticados durante 
durante los últimos 10 años, en nuestra área de Salud, que 
proporciona asistencia a más de 140000 personas.

Material y métodos: Se realiza un estudio retrospectivo 
descriptivo de 45 casos de esta patología, analizando la 
edad en el momento del diagnóstico, pruebas de laboratorio, 
tipo histológico de tumor, sintomatología y evolución tras 
orquiectomía.

Resultados: La distribución de los parámetros anteriores, 
se muestra en las tablas siguientes.

Tipo de tumor

Seminomatoso
Clásico: 58,8%
Espermatocítico: 2,9%

No seminomatoso
Ca embrionario: 17,7%
Coriocarcinoma: 2,9%
Teratoma: 2,9%

Mixto
(Ca embrionario+corioc
arcinoma+teratoma)

14,8%

Casos Edad media 
diagnóstico
(años)

Síntomas 
(Induración 
dolorosa/no 
dolorosa)

Pruebas laboratorio Recidiva tras 
orquiectomía

45 36.6
(23 - 65)

Dolorosa 
(29,4%)
No dolorosa 
(70,6%)

Marcadores 
aumentados (en el 
88,2% de los casos)
βHCG (en 90,5% de 
los seminomas)
AFP+βHCG (en 
84,6% de los no 
seminomas)

Sí (23,5%)
No (76,5%)

Metástasis 
en momento 
diagnóstico: 
14,7%

Conclusiones: De los datos recogidos en nuestra 
casuística, se observa que los tumores originados en las 
células germinales son más prevalentes en la segunda-
tercera década de la vida, con un intervalo de presentación 
de 23-65 años. El tipo más frecuente es el seminomatoso 
clásico, y la mayoría se han diagnosticado en el estadío 
I. Aproximadamente, en la tercera parte de los casos 
se describen molestias en el momento de la detección, 
presentando metástasis en un 14,7% de los pacientes. Se 
aprecia elevación de los marcadores tumorales asociados 
en un 88,2% de los casos, siendo característico aumento 
de βHCG en seminomatosos, y de AFP y βHCG en los no 
seminomatosos.

Tras el tratamiento con orquiectomía se aprecian 
recidivas en una tercera parte de los casos, al cabo de 5-7 
años de evolución.
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0975
PROGRAMA DE CRIBADO DE TUMORES 
EMBRIONARIOS EN DOS PACIENTES CON 
SÍNDROME DE BECKWITH-WIEDEMANN

A. Bravo Gómez, E. Llorente Martin, A. Zamora Trillo, M. 
Fernandez Ruano, V. Ortiz Gonzalez, C. Monedero Sierra, 
A. Jambrina Prieto, M.C. Morante Palacios.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción: El-síndrome-de-Beckwith-Wiedemann-
(SBW) (OMIM #130650) es un cuadro polimalformativo 
congénito-que-cursa-con-sobrecrecimiento-físico-durante-
la-infancia. Fue-descrito-por-primera-vez como la asociación 
de macroglosia, onfalocele y gigantismo, aunque puede 
acompañarse de otras manifestaciones clínicas como 
visceromegalia abdominal, hipoglucemia o hemihipertrofia. 
La frecuencia es de 1:14000 nacimientos. Se relaciona 
con alteraciones tanto genéticas como epigenéticas, que 
producen la alteración de genes en el cromosoma 11p15.5. 
Su abordaje molecular es complejo, ya que forma parte de 
las denominadas “enfermedades de impronta”.

Estos niños presentan un mayor riesgo de desarrollar 
tumores embrionarios, entre los que destaca el tumor de 
Wilms, hepatoblastoma o neuroblastoma, por lo que, una 
vez diagnosticados, son incluidos en un programa de cribado 
hasta los 4 años de vida, periodo en el que se producen el 
95% de los casos de tumores embrionarios, con el fin de 
diagnosticar precozmente los mismos y mejorar la calidad 
de vida de estos pacientes. Así mismo, la mortalidad es más 
elevada en estos niños y no solo debido a la mayor incidencia 
de tumores, sino también a factores clínicos asociados como 
la prematuridad, o complicaciones acontecidas durante el 
periodo perinatal.

Descripción de los casos:
CASO A
Lactante de 3 meses que ingresa en el hospital por 

sospecha de miocarditis aguda. Primera hija de pareja 
sana, no consanguínea, proveniente de embarazo natural, 
controlado. En ecografías prenatales se detectan dilatación 
piélica y macroglosia. Se indujo el parto en semana 37+3 
por preeclampsia materna. Cariotipo normal y deleciones 
subtelomérica normales. Sospecha de SBW por presencia de 
macrosomía, macroglosia, hepatomegalia, hemihipertrofia 
izquierda e hipoglucemia. Se realiza estudio molecular 
mediante MS-MLPA en el que se observa una pérdida de 
metilación en la región de impronta ICR2 de 11p15.5 del 
cromosoma 11 paterno, diagnóstica de SBW.

CASO B
Recién nacida pretérmino (34+4 semanas) que ingresa 

en UCI neonatal procedente de paritorio por onfalocele. 
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Proveniente de embarazo natural, controlado, con 
progenitores sanos. Inducción al parto por preeclampsia 
materna. Fenotípicamente presenta rasgos toscos, 
macrosomía y macroglosia. Se sospecha de SBW, por lo 
que se realiza estudio molecular mediante MS-MLPA en el 
que se observa una ganancia de metilación en la región 
de impronta ICR1 de 11p15.5 del cromosoma 11 materno, 
diagnóstica de SBW.

Una vez diagnosticadas, ambas pacientes son incluidas 
en el programa de cribado de tumores embrionarios, 
mediante la realización de diferentes pruebas de imagen 
y bioquímicas como la determinación de metanefrinas en 
orina, AFP o β-hCG, entre otras.

El ratio catecolaminas-creatinina está relacionado con 
la masa muscular, por lo que existen diferentes valores en 
función de la edad.

Dado el visible aumento de los valores del ratio de 
catecolaminas-creatinina, se optó por aumentar la frecuencia 
de las determinaciones, debido a la sospecha de tumor 
neuroendocrino.

Discusión: En pacientes con síndromes de 
sobrecrecimiento existe una alta prevalencia de tumores 
embrionarios, por lo que necesario llevar a cabo un 
diagnóstico precoz de los mismos, con el fin de reducir 
la morbi-mortalidad asociada y mejorar la calidad de vida 
de los pacientes, por lo que el papel del laboratorio en el 
seguimiento y diagnóstico, tanto molecular como bioquímico, 
es esencial.
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0976 
PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES 
INMUNOQUÍMICA CUANTITATIVA PARA LA 
NEOPLASIA COLORRECTAL

T. González-Granda García, F.M. Rodríguez Peña, A. 
Dayaldasani Khialani.

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.

Introducción: El cáncer colorrectal (CCR) es uno de los 
cánceres más frecuentes en los países desarrollados, con 
una incidencia en aumento en las últimas décadas.Teniendo 
en cuenta ambos sexos, en Europa es el segundo cáncer de 
mayor incidencia poblacional, mientras que en España y en 
Andalucía es el cáncer más frecuente.

En las últimas dos décadas se han realizado importantes 
esfuerzos para definir estrategias de cribado que permitan 

prevenir su aparición, mediante la detección precoz de sus 
lesiones precursoras,o al menos su diagnóstico en etapas 
tempranas asociadas a un mejor pronóstico.

Es fundamental demostrar que la aplicación de un 
programa de cribado se traduce en un aumento real de la 
supervivencia. La FOBT inmunoquímica cuantitativa,como 
medida directa de la hemoglobina humana en las heces, tiene 
una serie de ventajas en relación con la FOBT convencional 
y se utiliza cada vez más en relación a la prevención del 
CCR.

El objetivo de este estudio es determinar el rendimiento 
de la FOBT en la detección del CCR en diferentes puntos de 
corte y determinar los umbrales de hemoglobina fecal donde 
encontramos el mayor porcentaje de diagnóstico de CCR.

Material y método: Se han recogido los datos de las 
solicitudes de un total de 1515 pacientes entre 55 y 71 años de 
edad, durante Enero de 2020. El instrumento empleado (OC-
Sensor Pledia) es un turbidímetro que,por vía cinética,mide 
aglutinación de látex en presencia de hemoglobina. En caso 
de presencia de hemoglobina, tiene lugar la aglutinación de 
partículas que origina turbidez. La variación del grado de 
turbidez, medida fotométricamente a 660nm y considerada 
como energía absorbida, es directamente proporcional a la 
concentración de hemoglobina.

De acuerdo a las especificaciones del proveedor y 
siguiendo las directrices de las guías de práctica clínica, un 
valor <20 mcg/g no implica riesgo de CCR.

Resultados: De los 1515 pacientes, 109(7,2%) son 
positivos, de los cuales 50(45,9%) son mujeres y 59(54,1%) 
hombres. Distribuidos por rangos, 45(41,3%) obtienen 
resultados positivos entre 20-49,9 mcg/g; 16(14,7%) entre 50-
99.9 mcg/g; 20(18,3%) entre 100-199.9 mcg/g;y 28(25,7%) 
dan ≥200 mcg/g. Tras la realización de colonoscopia, 
clasificamos los hallazgos como:CCR (adenocarcinoma, 
carcinoma epidermoide, carcinoma mucosos o coloide, 
tumor carcinoide, sarcoma, melanoma, linfoma, adenoma 
con displasia de alto grado), lesiones premalignas (pólipo 
hiperplásico, adenoma con displasia de bajo o moderado 
grado, metaplasia intestinal), otros (hemorroides, fisura anal, 
diverticulitis, EEI,hiperplasia linfoide) y sin lesiones. Entre 
20-49.8 mcg/g se observan casos de CCR, sin embargo se 
detectan 7 lesiones premalignas, 4 otros y 34 sin lesiones. 
Entre 50-99.8 mcg/g, 1 caso de CCR, 4 lesiones premalignas, 
1 otros y 10 sin lesiones. Entre 100-199 mcg/g, ningún 
CCR, 6 lesiones premalignas, 4 otros y 10 sin lesiones.En 
≥200 mcg/g, 8 CCR, 6 lesiones premalignas, 3 otros, 11 sin 
lesiones.

Conclusiones: Los resultados de nuestro estudio 
confirma que la FOBT inmunoquímica cuantitativa realizada 
en el cribado de CCR detecta casos de CCR incluso a 
concentraciones entre 50-99.8 mcg/g de hemoglobina, 
siendo el grupo >200 mcg/g el que mayor número de casos 
de CCR detecta. Además, no sólo es capaz de predecir casos 
de CCR en etapas tempranas,lo cual se asocia a un mejor 
pronóstico, sino también ayuda al diagnóstico temprano 
de lesiones precursoras que mediante su extirpación y 
seguimiento disminuye el riesgo de desarrollo de CCR.
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0977
RECIDIVA DE GERMINOMA PINEAL EN PACIENTE 
CON DIABETES INSÍPIDA. A PROPÓSITO DE UN 
CASO

J. Guillén Reyes, C.M. Amor Llamas, M. Molina Fernández-
Posse, G. Bonmatí Torres, S. Ballesteros Álvarez, D. Bueno 
Hernando, M. Martínez-Novillo González, M.J. Torrejón 
Martínez.

Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Introducción: Los tumores de células germinales (TCG) 
del sistema nervioso central son un grupo de neoplasias 
infrecuentes cuyo origen se encuentra en la transformación 
maligna de células germinales primordiales que no migraron 
adecuadamente hacia las gónadas durante el desarrollo 
embrionario. Se pueden clasificar en germinomas y tumores 
no germinomatosos y, dado su origen embrionario, pueden 
mantener la capacidad de sintetizar proteínas como la 
gonadotropina coriónica humana (hCG) y la alfa-fetoproteína 
(AFP).

Exposición del caso: Varón de 34 años con 
antecedentes de germinoma pineal en remisión desde 2015 
que acude a su médico de atención primaria con clínica 
progresiva consistente en poliuria, polidipsia y pérdida de 16 
Kg en pocos meses. El cuadro se agrava hasta presentar una 
diuresis de 16 litros, por lo que se sospecha de una diabetes 
insípida. El paciente es entonces remitido a endocrinología, 
donde se solicita una analítica cuyos resultados más 
relevantes se recogen en la tabla 1.

 
 Suero Orina

Sodio (mmol/L) 146 (135-145) 20 (40-220)

Potasio (mmol/L) 4.5 (3.5-5.5) 11.23 (24-125)

Osmolalidad (mOsm/Kg) 292 (275-301) 109 (50-1000)

Creatinina (mg/dL) 1 (0.7-1.2) 33 (100-200)

Prolactina (ng/mL) 44.69 (4-15.2)  

hCG (mIU/L) <0.1 (0-5)  

Tabla 1.

En la analítica se objetiva hipernatremia con osmolalidad 
urinaria disminuida, hiperprolactinemia leve y hCG 
indetectable.

Posteriormente, el paciente acude a revisión oncológica 
(abril 2021) y con los últimos síntomas se solicita una 
RMN urgente y estudio analítico completo con marcadores 
tumorales en suero y líquido cefalorraquídeo (LCR) ante 
la sospecha de recidiva tumoral. En la RMN se observan 
hallazgos compatibles con recidiva, y en la analítica destaca 
una disminución de las hormonas adenohipofisarias 

(TSH, LH, FSH, ACTH, GH, prolactina), lo que refleja un 
panhipopituitarismo, y un incremento de los marcadores 
tumorales en LCR (tabla 2).

En la siguiente tabla se recoge la evolución de los 
marcadores tumorales del paciente:

 Agosto 2015
(Diagnóstico)

Octubre 2015
(Post-tratamiento)

Abril 2021 
(Recidiva)

 Suero LCR Suero LCR Suero LCR

hCG 
(mIU/L)

178 (0-5) 2160 <1 <1 <1 21.1

AFP
(ng/mL)

1.6 (0.1-
10)

0.5 3.1 <0.5 1 <0.5

Tabla 2.

Estos resultados, junto a las imágenes de RMN, 
confirman la presencia de una recidiva del germinoma. 
La presencia de hCG en LCR solo puede explicarse en el 
contexto de un TCG ya que en condiciones fisiológicas no 
existe síntesis intratecal de estas hormonas.

Discusión: Dentro de los TCG, los germinomas pineales 
representan el grupo más frecuente y cuentan con un buen 
pronóstico, siendo la supervivencia global a los 10 años del 
90%. No obstante, cuando el tumor es secretor de hCG y/o 
AFP el pronóstico empeora. Una proporción significativa 
de los pacientes presentan endocrinopatías como diabetes 
insípida y panhipopituitarismo, en ocasiones en el contexto 
de una recidiva tumoral. La determinación de marcadores 
tumorales resulta útil en el diagnóstico y la monitorización 
de la respuesta al tratamiento, pero también es clave en 
el seguimiento. Las dificultades para la obtención de LCR 
hacen preferible el seguimiento de estos pacientes mediante 
determinaciones en suero, pero en el caso de sospecha de 
recidiva es fundamental el análisis de estos marcadores en 
LCR.
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0978
RELACIÓN ENTRE ACTIVIDAD FÍSICA Y CÁNCER 
DE MAMA EN PACIENTES CON VARIANTE 
PATOGÉNICA EN BRCA

J. Paco Ferreira1, M. De La Hoya Mantecón2, A.M. Sanchéz 
De Abajo1, N. Andrés Miguel1, C. Tapia Artiles1, T. Dorta 
Ramos1, Á. Cabrera Argany1, M.J. Cuesta Rodríguez1.

1Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, Las Palmas 
de Gran Canaria; 2Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Introducción: El cáncer de mama es la neoplasia más 
diagnosticada en mujeres de todo el mundo, siendo la 
principal causa de muerte por cáncer en mujeres españolas. 
Un 5-10% de estos cánceres se debe al Síndrome de 
Cáncer de Mama y Ovario Hereditario (SCMOH), patología 
derivada de la presencia de una variante patogénica en 
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BRCA1 o BRCA2. En estas pacientes se aplican diferentes 
medidas preventivas de riesgo: quirúrgicas, farmacológicas, 
de seguimiento y de estilo de vida.

Objetivo: Verificar si la actividad física en pacientes con 
SCMOH retrasa el diagnóstico de cáncer de mama.

Material y método: Estudio retrospectivo observacional 
con un tamaño muestral de 60 pacientes con mutación en 
BRCA1 o BRCA2, con cáncer de mama en su historial y 
que tengan recogida la actividad física en su historia clínica 
electrónica.

El estudio estadístico se realizó mediante el software 
IBM SPSS Statistics versión 23.0 (SPSS, Chicago, Illinois, 
USA). Se realizó un análisis descriptivo de los datos 
proporcionando información como la media y mediana. Para 
el estudio inferencial de las muestras se utilizó la prueba U 
de Mann Whitney. Los valores de p ≤ 0.05 se consideraron 
estadísticamente significativos.

Por último, destacar que este estudio ha sido evaluado y 
aprobado por el comité de ética de investigación de nuestro 
hospital.

Resultados: En el subconjunto de la muestra sedentaria 
se obtuvo una edad media de diagnóstico de cáncer de 
mama de 39,65 años con un intervalo de confianza al 95% 
entre 36,30 y 42,99. Por otro lado, en la población activa 
se observó una media de edad al diagnóstico de cáncer de 
mama de 42,69 con un intervalo de confianza al 95% entre 
39,27 y 46,11. En ambos grupos se obtuvo una mediana 
igual a 40 años.

Mediante la realización de una tabla de contingencia 
estudiamos la fuerza de asociación entre la actividad física 
y el diagnóstico de cáncer de mama inferior o igual a los 35 
años. En pacientes que realizaban actividad física se observó 
un riesgo relativo de 0,389 con intervalo de confianza (95%) 
entre 0,139 y 1,085. En mujeres sedentarias se obtuvo un 
riesgo relativo de 1,336 con intervalo de confianza (95%) 
entre 0,991 y 1,802.

Al realizar la prueba no paramétrica para muestras 
independientes, U de Mann Whitney, se obtuvo un valor p 
igual a 0,296.

Conclusión: Tras el estudio de la fuerza de asociación 
entre la actividad física y el diagnóstico de cáncer de mama 
inferior o igual a los 35 años, se observa un resultado no 
concluyente debido a que tanto en el grupo de pacientes 
activas como en el de sedentarias tienen un riesgo relativo 
con un intervalo de confianza en dónde se incluye el valor 
uno. De esta forma, futuros estudios con un tamaño muestral 
más representativo de la población podrían proporcionar 
unos resultados que verifiquen o no, si la actividad física tiene 
un efecto protector en mujeres con variantes patogénicas 
BRCA, retrasando la edad de diagnóstico de cáncer de 
mama.
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0979
SIADH Y CÁNCER MICROCÍTICO DE PULMÓN: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

J.Á. López Albaladejo, F. López Marín, F. Macho Carballido, 
J. Torres Hernández, M.D.M. Jarabo Bueno, L. Navarro 
Casado.

Hospital General Universitario de Albacete, Albacete.

Introducción: La hiponatremia constituye el trastorno 
hidroelectrolítco más frecuente en pacientes hospitalizados, 
siendo el síndrome de secreción inadecuada de hormona 
antidiurética (SIADH) responsable de un 30% de las causas 
de hiponatremia en pacientes oncológicos. Frecuentemente, 
la hiponatremia en este tipo de pacientes es multifactorial, 
debido a la quimioterapia, hidratación excesiva para evitar la 
toxicidad de estos tratamientos y/o presencia de neoplasia 
sólida secretora de ADH.

Entre los distintos tipos de cáncer, el cáncer de pulmón 
es una de las neoplasias más frecuentemente asociadas 
a hiponatremia, especialmente el cáncer microcítico de 
pulmón (CICP/SCLC).

Exposición del caso: Varón de 73 años que durante su 
hospitalización cumplió criterios clínicos y diagnósticos de 
SIADH (hiponatremia hipotónica euvolémica), por lo que se 
decide ampliar marcadores tumorales debido a la ausencia 
de otras causas de hiponatremia hipoosmolar, como 
hipotiroidismo, deficiencia de glucocorticoides o tratamiento 
farmacológico en el contexto clínico de fumador habitual, 
astenia de larga evolución, pérdida de peso y disfagia en el 
paciente.

Resultados de interés: Na+: 118 mM, Osm (suero): 255 
mOsm/kg, CEA: 3.9 ng/ml, índice hemolítico: 4, NSE: 217 
ng/ml, ProGRP: 5545 pg/ml, CA 125: 113 U/ml, CYFRA 21.1: 
7,1 ng/mL. SCC, CA 15.3 y CA 19.9 normales. Función renal 
conservada.

Se informan los valores elevados NSE y ProGRP como 
altamente sugestivos de cáncer microcítico de pulmón 
(CICP) y/o tumor neuroendocrino, por lo que se recomienda 
evaluar la progresión de ambos marcadores en 3-4 semanas.

Tras estos resultados, el paciente ingresa en el servicio 
de Neumología. Se realiza una radiografía de tórax, donde 
se observan estructuras compatibles con malignidad, por lo 
que se realiza una tomografía computarizada, observándose 
nódulos en el pulmón derecho compatible con CICP 
intratorácico. Se remite una muestra de aspirado al servicio 
de Anatomía Patológica, que determina la presencia de 
células pequeñas malignas compatibles con carcinoma 
microcítico.

Durante los primeros días de hospitalización se mantuvo 
la hiponatremia hipoosmolar con niveles de sodio en torno a 
120 mM, que finalmente fue corregida tras la administración 
de solución salina hipertónica y deprivación de líquidos.

Discusión: La fisiopatología del SIADH paraneoplásico 
se asocia con una secreción desregulada de ADH y 
péptido natriurético atrial (ANP) por las células tumorales, 
produciendo la hemodilución e hiponatremia en el paciente. 
Si bien este síndrome puede resultar complicado de tratar 
en el paciente oncológico especialmente si presenta 
pérdidas renales y/o gastrointestinales de sodio, la 
detección prematura de SIADH en ausencia de otras causas 
frecuentes junto a una clínica del paciente compatible con 
proceso neoplásico supone un signo de alerta en la sección 
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de marcadores tumorales de nuestro servicio de Análisis 
Clínicos hacia sospecha de síndrome paraneoplásico, 
observándose con gran frecuencia en el cáncer de pulmón.

Así, la ampliación de panel de marcadores tumorales 
relacionados con cáncer de pulmón (NSE, ProGRP, 
CYFRA 21.1, CEA, CA 15.3) sobre una de las analíticas de 
bioquímica general del paciente proporcionó desde nuestro 
laboratorio una adecuada orientación diagnóstica al clínico, 
de modo que se pudo adoptar una decisión terapéutica de 
forma más temprana y eficaz.

0980
SÍNDROME NEUROLÓGICO PARANEOPLÁSICO 
EN CÁNCER OROFARÍNGEO. A PROPÓSITO DE 
UN CASO

M.D.P. García Fernández, M.J. Carrero Lérida, R. Martínez 
Manzanal, A. Cosmen Sánchez, I. Linde Rubí.

Hospital Santa Bárbara, Puertollano.

Introducción: Los síndromes neurológicos 
paraneoplásicos (SNP) son un grupo heterogéneo de 
trastornos causados por efecto remoto de un tumor.

Los signos y síntomas neurológicos son provocados por 
el daño de anticuerpos (Ac) contra moléculas del tumor que 
son idénticas a antígenos (Ag) neuronales denominados Ag 
onconeuronales.

Los trastornos neurológicos paraneoplásicos sintomáticos 
son de baja incidencia (<1% de los pacientes con cáncer). El 
SPN puede afectar al sistema nervioso central, periférico y/o 
autónomo. Puede involucrar desde corteza cerebral hasta 
unión neuromuscular y músculo.

No se consideran SPN cuando el daño neurológico es 
causado por otros trastornos asociados al cáncer como 
coagulopatías, infecciones oportunistas, déficits metabólicos 
y nutricionales.

Los SNP pueden preceder hasta cinco años al diagnóstico 
de cáncer.

Exposición del caso: Varón de 67 años pluripatológico, 
que acude a urgencias en marzo de 2015 por mareo y 
dolor torácico. Presenta mareo, astenia, anorexia y pérdida 
de peso desde hace tres meses. Refiere vértigo, diplopía, 
pérdida de la fuerza muscular de hemicuerpo izquierdo y 
parestesias. Paciente consciente, orientado, marcha atáxica 
cerebelosa lateralizada a la izquierda. Memoria de fijación 
y evocación conservadas. Romberg alterado, índice-nariz: 
dismetría con temblor distal. Alteración sensibilidad en 
miembros izquierdos. Reflejos osteotendinosos simétricos. 
No se palpan adenopatías.

Laboratorio: sistemáticos bioquímica y hematología sin 
datos específicos. Marcadores tumorales (AFP, CEA, Ca 
15.3, Ca 125, Ca 19.9 y PSA), función tiroidea, B12, C3, C4 
e inmunoglobulinas, normales.

LCR inespecífico, Virus neurotropos en LCR y 
hemocultivos negativos.

Inmunoblot para Ac onconeuronales: Hu +++. Se 
confirma con IFI en cerebelo de mono.

Exploraciones complementarias:
• Electromiograma compatible con polineuropatía 

sensitivo-motora axonal desmielinizante crónica, de 
predominio en MMII. TAC craneal y RNM cerebral 
sin alteraciones significativas. PET-TAC: adenopatías 

mediastínicas sugestivas de infiltración maligna.
• Biopsia de mucosa boca y amígdala faríngea: 

inflamación crónica reactiva.
Se inicia tratamiento en abril con inmunoglobulinas 

con mejoría de su situación neurológica y nutricional. 
Para identificar foco neoplásico, se biopsian adenopatías 
mediastínicas: infiltración por carcinoma indiferenciado de 
células grandes.

Diagnóstico definitivo: polineuropatía sensitivo motora 
paraneoplásica anti-Hu positivo secundaria a carcinoma 
indiferenciado de células grandes de cabeza y cuello.

Se deriva paciente para tratamiento oncológico. Tras 
varios ingresos, exitus en diciembre 2015.

Conclusión: El SNP es un diagnóstico de exclusión. 
Deben descartarse otras causas: infecciosas, tumores 
cerebrales, carcinomatosis meníngea, vasculares, 
nutricionales, metabólicas, etc.

Un Ac bien caracterizado (Hu) junto con un síndrome 
neurológico clásico sin cáncer identificado, es criterio 
definitivo de SPN.

Los Ac relacionados con los SPN han sido divididos en 
dos categorías:

• Ac contra proteínas intracelulares de neuronas, 
llamados Ac onconeuronales clásicos: Hu, Ri, Yo, CV2, 
anfifisina, Ma1/Ma 2, Tr, CV2, recoverina, ZIC4, SOX1. 
Su detección suele indicar tumor subyacente.

• Ac contra superficie de célula neuronal. Estos Ac 
pueden hallarse con o sin cáncer: NMDAr, AMPAr, 
LGI1, CASPR2, GABAR,,GlicinaR, mGluR, DPPX, 
IgLON5.

Aunque los tumores más frecuentemente asociados 
son cáncer pulmonar de células pequeñas (85% para Hu), 
mama, ovario, testicular, linfomas y timomas, en nuestro 
caso fue cáncer orofaringeo. Los Ac anti-Hu se han asociado 
a neuropatía sensitiva, encefalomielitis, degeneración 
cerebelosa, disfunción autónoma y encefalitis límbica.
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0981
UTILIDAD CLÍNICA DE LA LACTATO 
DESHIDROGENASA (LDH) EN LOS PROCESOS 
TUMORALES: A PROPÓSITO DE UN CASO

M. Jiménez Ortega, M.T. Carande Del Río, V.M. López-
Terradas Gutiérrez, M. Samper Toscano.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción: La lactato deshidrogenasa (LDH) es una 
enzima citoplasmática ubicua en el organismo que cataliza 
la transferencia del ion de hidrógeno (H+) entre el piruvato 
y el lactato. La LDH tiene cinco isoenzimas (LDH1-5), cuya 
distribución varía según el tejido, de forma que distintas 
afecciones causan una elevación de la LDH plasmática a 
costa de una fracción enzimática distinta. Esta elevación 
puede ser de origen hemolítico, cardíaco, muscular, 
hepático, renal, pulmonar o digestivo. Sin embargo, también 
puede producirse por el desarrollo de un proceso tumoral, 
a expensas de la LDH-3.La proliferación celular neoplásica 
se acompaña de un aumento de la muerte celular, lo que 
provoca la liberación de LDH. Las concentraciones de LDH 
pueden constituir, de este modo, un reflejo de la masa 
tumoral. Tiene especial interés diagnóstico en los varones 
jóvenes con elevación de LDH sin un origen claro, ya que 
puede ser sugestivo de cáncer testicular.

Exposición del caso: Varón de 24 años que acude a 
urgencias por dolor en la región lumbar asociado a vómitos 
en días previos. Se le realiza una bioquímica, hemograma 
y prueba de coagulación, obteniéndose valores normales 
salvo: LDH (565 U/L; VN: 125-220), PCR (25,9 mg/L; VN: 
0-5 ) y leucocitos (13,15 x103/µL; VN: 3,5-11). Se diagnóstica 
como lumbalgia, se pauta ibuprofeno y se le da el alta. Un mes 
después vuelve a urgencias porque persiste el dolor lumbar 
y continúan los síntomas digestivos, refiriendo estreñimiento 
ocasional, nauseas con las comidas y vómitos. Se le hacen 
de nuevo las determinaciones básicas de urgencias, donde 
vuelve a dar un resultado elevado de LDH (625 U/L). Se le 
receta omeprazol y analgésicos y se procede al alta. Unos 
días después, el paciente acude a su médico de cabecera 
donde se le pide otra analítica, que da nuevamente un valor 
elevado de LDH (676 U/L). En vista de estos resultados, y 
puesto que se pasan por alto estos valores altos aislados 
de LDH, desde el laboratorio se piden los marcadores 
tumorales alfa-fetoproteína y β-hCG, característicamente 
elevados en las neoplasias testiculares, obteniéndose unos 
resultados de 1313 ng/mL (VN:0-13,6) y 149933 UI/L (VN: 
0-4) respectivamente. En base a estos resultados, se solicita 
ecografía de escroto y testículos, que efectivamente revela 
una neoplasia testicular.

Discusión: En este caso, no se tuvo en consideración 
los sucesivos resultados anómalos de LDH plasmática. Ante 
un paciente con LDH elevada sin un origen claro, siempre 
debe investigarse la posibilidad de un origen tumoral de 
la misma y mas aún en el contexto de varones jóvenes. 
En este caso, desde la primera analítica el resto de datos 
descarta los orígenes o focos más habituales que producen 
elevación de la enzima, como serían la elevación conjunta 
de las transaminasas en caso de afección hepática y, sobre 
todo, la alteración concominante de la serie roja en anemias 
hemolíticas, por lo que procede buscar un origen alternativo. 
Este caso, por tanto, pone de manifiesto la gran utilidad 
diagnóstica de esta enzima a pesar de su alta inespecificidad.
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0982
UTILIDAD CLÍNICA DEL BIOMARCADOR HE4 EN 
EL DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE PULMÓN

C. Lallave Hernández, M.J. Izquierdo Vicente, R. Cabezón 
Vicente, E. Bererciartua Urbieta, B. Nafría Jiménez, M.E. 
Redín Sarasola, J. Barado Hualde, A. Garrido Chercoles.

Hospital Universitario Donostia, Donostia.

Introducción: Los marcadores tumorales serológicos 
son de utilidad para establecer riesgo en el proceso 
diagnóstico de cáncer de pulmón (CP). La ausencia de 
marcadores específicos para CP hace necesario valorar 
marcadores utilizados en otro tipo de tumores. Se postula 
que el marcador Human epididymis protein 4 (HE4) utilizado 
en el diagnóstico de cánceres ginecológicos, puede ser uno 
de ellos.

Objetivos: El objetivo del este estudio es valorar la 
utilidad diagnóstica del marcador HE4 en pacientes con 
sospecha de CP.

Material y métodos: Se seleccionaron 258 pacientes 
con sospecha de CP a los que se les aplicó el protocolo 
diagnóstico de nuestro hospital con el fin de confirmar o 
descartar cáncer. Una vez excluidos los pacientes con 
insuficiencia renal (Srm-creatinina >1,3 mg/dL) y un valor 
aberrante se incluyeron 203 pacientes, 122 con diagnóstico 
de CP y 81 sin CP. En la estrategia diagnóstica se añadió 
HE4 al panel de seis marcadores tumorales ya establecido 
(CEA, Ca 15.3, Cyfra 21.1, SCC, NSE y Pro GRP). Todos 
ellos se cuantificaron mediante la tecnología Elecsys en la 
plataforma Cobas e 801.

Se llevó a cabo la prueba de la U de Mann-Whitney para 
la comparación no paramétrica de HE4 en dos muestras 
independientes: CP/ ausencia CP, mujer/hombre, NSCLC/
SCLC. En el caso del estadio tumoral al tratarse de más 
de dos muestras independientes se realizó el test no 
paramétrico de Kruskal-Wallis.

Mediante el análisis de curvas ROC se calculó el punto 
de corte con mejor rendimiento diagnóstico de CP. Los 
cálculos estadísticos se realizaron con el paquete estadístico 
Medcalc versión 10.2.0.0.

Resultados: La distribución de los pacientes en los 
distintos grupos se muestra en la tabla 1.

 Total CP No 
CP

Mujer Hombre NSCLC SCLC I-II III IV

N 203 122 81 83 120 90 32 17 30 59

%  60 40 40 60 74 26 16 28 56

Tabla 1.
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Los niveles (media; desviación estándar) en pacientes 
con cáncer (154,4; 94,6pmol/L) fueron significativamente 
mayores (p<0,05) que en los que no lo tenían (95,7; 56,4 
pmol/L) con incrementos crecientes de 113,7, 136,6 y 166,2 
pmol/L para estadios tumorales I-II, III y IV respectivamente. 
Se hallaron diferencias significativas entre los estadios I-II y 
IV. No se apreciaron diferencias significativas entre los tipos 
histológicos SCLC y NSCLC ni entre hombres y mujeres.

El análisis de la curva ROC mostró para HE4 un área 
bajo la curva (AUC) de 0,757 (IC 95% 0,692-0,814) y un 
punto de corte óptimo de 95,8 pmoL/L (sensibilidad 74% 
y especificidad 75%). Los valores de AUC para los otros 
seis marcadores tumorales especificados anteriormente no 
superaron al de HE4 excepto para Cyfra 21.1 que fue de 
0,814 (IC 95% 0,753-0,865).

Conclusión: El rendimiento diagnóstico de HE4 en 
cáncer de pulmón es similar a otros marcadores tumorales ya 
utilizados en diagnóstico de CP. Sus niveles se incrementan 
según estadio tumoral y no discrimina tipo histológico. Se 
podría incluir en estrategias diagnosticas de CP para mejorar 
la sensibilidad en estadios iniciales pero teniendo en cuenta 
sus elevaciones inespecíficas.
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0983
UTILIDAD DE LA CITOMETRÍA DE FLUJO EN 
EL DIAGNÓSTICO DE CARCINOMATOSIS 
LEPTOMENÍNGEA

C. Quirós, L.M. Fernández, H. Torres, A.I. Cillero, M. Moreno, 
M. Amorín, E. Colado.

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Descripción del caso: Mujer de 73 años en estudio 
por Medicina Interna y Neurología por cuadro de pérdida 
de peso (11kg) en los últimos 11 meses, sensación de 
malestar, cansancio e inestabilidad de la marcha. Como 
antecedentes personales de interés cabe destacar en 1997 
un cáncer ductal de mama (T1N0M0), tratado con cirugía 
conservadora y radioterapia. En 2012, se diagnosticó de 
carcinoma lobulillar de mama (T1N1M0), por lo que se le 
practicó mastectomía izquierda y posteriormente se trató 
con radioterapia, recibiendo tratamiento con Tamoxifeno y 
posteriormente Letrozol, que mantiene hasta la actualidad.

En la exploración física presenta relativamente buen 
estado general, afebril, sin adenopatías, ni masas y sin 
otra sintomatología asociada. En la exploración neurológica 
inicial se observó cuadro de inestabilidad de características 
cerebelosas sobre patrón de mioclonías segmentarias.

Se solicitaron pruebas de imagen (TC y RMN craneal) 
sin evidencia de enfermedad neoplásica. En la PET-TAC se 
observó leve hipermetabolismo difuso en medula espinal 
sugestivo de mielitis o aracnoiditis.

Datos clínicos y de laboratorio: El resultado de 
las pruebas complementarias de laboratorio fue normal 

(bioquímica, hemograma y coagulación), incluyendo 
estudios de autoinmunidad y microbiológicos. Se realizó 
punción lumbar (PL) para el estudio de LCR en el que se 
observó ligera pleocitosis, hiperprotenorraquia (1297 mg/dL, 
10-45 mg/dL) y glucorraquia (93 mg/dL, 40-70 mg/dL) con 
una ratio Glucosa LCR/suero normal (0.69).

En ausencia de patología infecciosa, el diagnóstico 
diferencial incluyó la posibilidad de un proceso degenerativo 
tipo polineuropatía vs paraneoplásico. La citología del LCR 
fue normal. Ante estos hallazgos, se solicitó una segunda 
PL que se remitió adicionalmente para inmunofenotipo por 
citometría de flujo en la que se detectó una población de 
células de origen no hematolinfoide (10% de la celularidad 
viable, 0.27 células/µL) con perfil inmunológico CD19- CD3- 
CD5- CD45- CD326+ CD81+ CD9- CD14- CD20- CD56- 
compatible con infiltración leptomeníngea por neoplasia 
epitelial, que fue confirmada en una tercera muestra por 
citología (metástasis de carcinoma primario de mama). El 
estudio de marcadores tumorales demostró niveles elevados 
de CA15.3 (93.1, VR <35 U/mL) y CYFRA (5.73 ng/ml, VR 
< 2.37ng/mL).

Evolución: Se repitió posteriormente la RMN cráneo-
medular en la que se detectaron realces intracraneales 
compatibles con afectación leptomeníngea por carcinomatosis 
en columna vertebral. La paciente presentó un deterioro 
progresivo en los días posteriores con polirradiculopatía 
y paraparesia, evolucionando desfavorablemente siendo 
finalmente éxitus.

Discusión: La carcinomatosis leptomeníngea es una 
complicación frecuente que afecta hasta el 8% de pacientes 
con tumores sólidos, que implica invasión metastásica 
del espacio subaracnoideo y se correlaciona con una 
supervivencia limitada. Actualmente, el diagnóstico se basa 
en síntomas clínicos, habitualmente inespecíficos (cefaleas, 
trastornos cognitivos y ocasionales síntomas de lesiones 
focales progresivas), junto con pruebas de imagen. El 
análisis del líquido cefalorraquídeo es un elemento esencial 
en el diagnóstico. La demostración de células tumorales 
por citología es un hallazgo inequívoco de diseminación 
leptomeníngea, aunque su sensibilidad es limitada y suele 
requerir varias punciones. El análisis por citometría de flujo 
puede ser de utilidad en la detección de células tumorales 
aumentando la sensibilidad del estudio especialmente en 
casos con baja infiltración.
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UTILIDAD DEL ESTUDIO DEL LÍQUIDO PLEURAL 
EN EL DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE PULMÓN. 
A PROPÓSITO DE UN CASO

R.M. Lillo Rodríguez, I. Cano De Torres, C. Sánchez 
Hernández, E. Nieto Borrajo.

Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid.
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Introducción: En 2019 se diagnosticaron en España 
más de 22.000 casos de cáncer de pulmón, mientras que 
los datos de 2020 no se consideran fiables debido a la 
pandemia por el virus del SARS-CoV-2. En los últimos años 
se ha observado un incremento en la incidencia en mujeres, 
representando actualmente el 26,3% de los casos descritos. 
El tabaco sigue siendo un factor de riesgo, con un 44,6% de 
exfumadores entre los diagnosticados.

Exposición del caso: Mujer de 49 años con únicos 
antecedentes antecedentes de exfumadora e hipotiroidismo 
que consulta por tos y disnea de un mes de evolución.

En la analítica realizada en el servicio de urgencias 
únicamente destaca un leve incremento de PCR y enzimas 
hepáticas; PCR 0.77 mg/dL (0.1-0.5), ALT 54UI/L (10-35), 
AST 58 UI/L (10-35), GGT 123UI/L (5-55) y fosfatasa alcalina 
136 UI/L (30-120). No se encontraron parámetros fuera de 
los límites de referencia en el hemograma, coagulación 
básica o gasometría venosa. La Prueba para la detección 
del ARN del virus SARS-CoV-2 fue negativa.

En la radiografía de tórax se observa una importante 
cantidad de derrame pleural derecho, motivo por el que 
indicó la realización de un TAC que detectó una masa hiliar 
con adenopatías mediastínicas. Posteriormente se realizó 
toracocentesis evacuadora y con fines diagnósticos.

El análisis del líquido pleural reveló la presencia de una 
abundante celularidad mononuclear en la que destacaron 
frecuentes agregados de células de gran tamaño y aspecto 
no leucocitario que se recomendó fueran valoradas por el 
Servicio de Anatomía Patológica. Ante la presencia de estos 
agregados celulares, se amplió el estudio de marcadores 
tumorales en líquido pleural y suero, en el que destacaron 
los niveles de CEA (52.3 ng/mL en líquido y 6.9 ng/mL en 
suero). La presencia de estas células, así como un cociente 
CEA líquido/suero superior a 2, orientaron hacia el origen 
tumoral del derrame pleural y así se informó al médico 
solicitante. La sospecha diagnóstica fue confirmada por el 
Servicio de Anatomía Patológica mediante el estudio de un 
aspirado bronquial y punción transbronquial, con hallazgos 
de abundantes células epiteliales atípicas que se disponen 
en agregados, con citoplasma irregular, núcleos aumentados 
de tamaño, irregulares e hipercromáticos compatibles con 
carcinoma de célula no pequeña, más probablemente 
adenocarcinoma de pulmón TTF-1 positivo.

Discusión: El cáncer de pulmón es una enfermedad 
agresiva cuyo pronóstico se agrava cuando se diagnostica 
en estadios avanzados. La tos y disnea son síntomas típicos 
de esta enfermedad. Sin embargo, en el contexto de la 
actual pandemia es posible que puedan ser confundidos 
con una infección por el virus SARS-CoV-2, motivo por el 
que la actuación de los servicios sanitarios es vital para su 
diagnóstico. El derrame pleural al diagnóstico aparece en un 
15% de los casos y puede estar relacionado con un estadio 
más avanzado de la enfermedad. Sin embargo, en nuestro 
caso permitió orientar el caso al detectar el laboratorio 
células de aspecto neoplásica que indicaron la realización 
de una punción transbronquial que permitió el diagnóstico 
definitivo del tumor.

0985
VALIDACIÓN DEL ÍNDICE DE COPENHAGUE PARA 
LA DETECCIÓN DEL CARCINOMA DE OVARIO EN 
NUESTRO COMPLEJO HOSPITALARIO

M. Kassih Ibrahim, Á. Cabrera Argany, T. Hernández Lemes, 
N. Andrés Miguel, C. Tapia Artiles, J. Paco Ferreira, A.M. 
Sánchez De Abajo, G.D. García Aguilar.

Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil, 
Las palmas.

Introducción: Los marcadores tumorales son una 
herramienta útil en el estudio de masas anexiales y quistes 
ováricos. A lo largo de los años se han desarrollado 
algoritmos matemáticos como el Índice ROMA o el Índice 
Copenhague (CPH-I) que, haciendo uso del CA125, el 
HE4 y modelos de regresión logística, buscan clasificar las 
masas anexiales en función de su malignidad. Sin embargo, 
debido a la variabilidad interlaboratorios e interensayos, 
se recomienda que dichos algoritmos sean validados por 
cada laboratorio con sus propios métodos y población para 
optimizar la especificidad y sensibilidad de los mismos.

Objetivo: El presente trabajo tiene como objetivo 
validar el índice Copenhague en nuestro centro y valorar su 
capacidad para la detección del cáncer epitelial de ovario en 
el estudio de masas anexiales.

Material y métodos: Mediante un análisis retrospectivo, 
se revisaron las pacientes que acudieron a nuestro Complejo 
Hospitalario durante los años 2019 y 2020, para estudio de 
masa anexial, con petición de marcadores tumorales al inicio 
del diagnóstico. Se recogieron los valores de CA125, HE4, 
edad de la paciente y el informe anatomopatológico de la 
masa anexial (cáncer epitelial de ovario vs. masa benigna). 
Fueron excluidos del estudio los tumores borderline así 
como aquellos casos con metástasis de otros cánceres 
primarios. Las concentraciones de CA125 y HE4 fueron 
medidas usando los ensayos de Beckman Coulter y Abbott 
respectivamente.

Se cálculo el índice de Copenhague para cada paciente 
mediante la siguiente fórmula:

CPH-I = -14.0647 + 1.0649 * log2(HE4) + 0.6050 * 
log2(CA125) + 0.2672 * edad/10

Probabilidad predictiva (PP) = e(CPH-I) / (1+e (CPH-I))
Se obtuvo la curva ROC, el área bajo la curva ROC y 

las sensibilidades y especificidades para el punto de corte 
de PP= 0.070 mediante el software informático IBM SPSS 
Statistics Data Editor.

Resultados: De las 128 pacientes incluidas en el estudio, 
38 fueron diagnosticadas de un cáncer epitelial de ovario. Se 
obtuvo un área bajo la curva ROC de 0.918. Para un punto 
de corte en PP= 0.070, el modelo tenía una sensibilidad y 
especificidad de 84.2% y 84.4% respectivamente. De los 38 
casos de cáncer, 22 presentaban subtipo histológico seroso 
de alto grado, siendo la sensibilidad del modelo en este 
grupo del 95% mientras que para el resto del 69%.

Discusión: El área bajo la curva ROC obtenida es 
aceptable, aunque ligeramente inferior a la obtenida en 
otros estudios de validación del modelo. La sensibilidad 
y especificidad fueron obtenidas usando el mismo punto 
de corte que el estudio de entrenamiento y validación del 
modelo publicado por Karlsen et.al.[1] en 2015. Sin embargo, 
se puede optimizar la sensibilidad del modelo disminuyendo 
el punto de corte y adaptándolo a nuestra población.
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Como era de esperar debido a las características de 
los marcadores utilizados, la sensibilidad para el subtipo 
histológico seroso de alto grado es mayor que para otros 
subtipos histológicos

Bibliografía:
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PROTEÍNAS Y PÉPTIDOS

0986
A PROPÓSITO DE UN CASO: PACIENTE CON 
GAMMAPATÍA MONOCLONAL DIAGNOSTICADA 
TRAS ESTUDIO CELIAQUÍA

F. Gómez Bernal, L. Medina González, M.A. Pico Picos, 
R.M. Suárez Díaz, C. Ferrer Moure, Y. Hernández Cladera, 
J.J. Villacampa Jiménez, A. González Rivero.

Hospital Universitario de Canarias, San Cristóbal de La 
Laguna.

Introducción: Las Gammapatías Monoclonales (GM) 
son un conjunto de enfermedades en las que se produce 
una proliferación clonal de células plasmáticas productoras 
de un único tipo de cadena ligera y/o pesada (componente 
monoclonal). Entre las GM destaca el mieloma múltiple, 
que representa el 10% de todas las neoplasias malignas 
hematológicas y presenta una incidencia anual de 3-5 
casos/100.000 habitantes. La edad media de diagnóstico es 
de 65 años y no hay grandes diferencias entre sexos.

Su diagnóstico se basa en una concentración superior 
al 10 % de células plasmáticas clonales en médula ósea 
y la presencia de al menos uno de los criterios CRAB 
(HiperCalcemia, Insuficiencia Renal, Anemia y Lesiones 
óseas (Bones Lesions)).

En el caso de no cumplir ningún criterio CRAB, se 
debe cumplir al menos uno de los siguientes criterios de 
malignidad:

• Células plasmáticas en médula ósea (MO) ≥ 60%.
• Ratio cadena ligera alterada / cadena ligera no alterada 

> 100 (además de la cadena ligera libre alterada > 
100).

• En resonancia magnética detección de más de una 
lesión focal.

Exposición del caso: Hombre de 75 años que es remitido 
al servicio de Digestivo con sospecha de enfermedad celíaca 
por presentar de manera persistente un síndrome diarreico 
crónico.

Se decide realizar una analítica de sangre que incluya 
la determinación de inmunoglobulina A necesaria para el 
diagnóstico de celiaquía. Ante el resultado de IgA = 2471 mg/
dL (90-450), se decide ampliar el resto de Ig y proteinograma 
detectandose inmunoparesia (IgG = 432 mg/dL (800-
1800), IgM = 13 mg/dL (65-265)) y pico monoclonal en el 
proteinograma. Se procede a ampliar el resto de estudio 
para GM, los resultados del screening se muestran en la 
tabla 1.

Parámetro Concentración Aumento/Disminución

Componente monoclonal 1,75 (g/dL)  

Kappa Libre 666,94 (mg/L) ↑↑

Lambda Libre 6,50 (mg/L)  

Kappa Libre/Lambda Libre 102,6 ↑↑

Discusión: Debido a los resultados (Ratio cadena ligera 
alterada / cadena ligera no alterada > 100 (además de la 

cadena ligera libre alterada > 100 mg/L)) se decide contactar 
con el médico de Digestivo para que realice una interconsulta 
a Hematología y estudie la GM.

Nos encontramos ante un caso a mencionar pues la 
determinación de inmunoglobulinas para el estudio de la 
enfermedad celíaca permitió detectar una inmunoparesia 
(disminución de inmunoglobulinas policlonales) y la puesta 
en marcha de pruebas complementarias ante la sospecha 
de una GM.

La realización de pruebas adicionales ante hallazgos 
analíticos inesperados, la utilización de comentarios 
que orienten al médico así como, la comunicación entre 
profesionales es clave para acortar el tiempo de diagnóstico 
e iniciar un tratamiento precoz.

Este caso demuestra la importancia de que el laboratorio 
forme parte del equipo multidisciplinar de todas aquellas 
actuaciones que mejoren la asistencia y seguridad al 
paciente.

Bibliografía:
1. López-Corral, L., García-Sanz, R., & San Miguel, J. 

F. (2010). Aplicaciones del test sérico de cadenas 
ligeras libres en las gammapatías monoclonales. 
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0987
ANÁLISIS DE LAS PROTEÍNAS EN ORINA POR 
DOS MÉTODOS DIFERENTES

C. Minea, O. Valentín López, M. Duque Duñol, L. Montero 
Herrero, A. Prados Boluda, A. Porres Cubero.

Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

Introducción: La determinación de proteínas en orina, 
así como el cociente albumina/ creatinina se han usado 
tradicionalmente para evaluar la función renal. En el ámbito 
del Laboratorio de Urgencias la determinación puede ser 
relevante especialmente a la hora de valorar la función renal 
de forma puntual y el riesgo de preeclamsia en las mujeres 
embarazadas.

Objetivos: Para valorar si entre las determinaciones 
de proteínas en orina ofrecidas en el Laboratorio de 
Urgencias donde se emplea VitrosXT® 7600 (Ortho Clinical. 
Diagnostics) existen diferencias con los resultados ofrecidos 
por el método utilizado en el laboratorio de rutina, Cobas® 
8000 (Roche Diagnostics) se decidió comparar los dos 
métodos. El método utilizado por Roche Diagnostics es un 
método turbidímetro mientras que en VitrosXT® 7600 las 
proteínas en orina se determinan usando la reacción violeta 
de pirocatecol.

Material y método: Se seleccionaron 69 muestras de 
orina de las cuales se determinaron las proteínas utilizando 
los dos analizadores (VitrosXT® 7600 y Cobas® 8000). Para 
poder tener una imagen completa en cuanto a la linealidad de 
los métodos se intentó cubrir todos los rangos de valores en 
las muestras analizadas. La comparación de los resultados 
obtenidos por del método utilizado en el VitrosXT® 7600 
con el método de referencia utilizado en Cobas® 8000 se 
realizó mediante la regresión de Passing Bablok y el grafico 
de Bland- Altman.

 Resultados: Para los resultados generados en el 
VitrosXT® 7600 la media se situó en 94.903 mg/dL con una 
desviación estándar de 152.163, mientras que para Cobas® 
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8000 la media se situó en 149.246 mg/dL con una desviación 
estándar de 278.453. Entre las dos técnicas existe una 
relación lineal (y = 0.5424x + 13.953; R² = 0.9852). La 
regresión de Passing- Bablok mostro una Intercepción 
de 4.231 (IC 95%: 2.094 a 6.874) y un Coeficiente de la 
pendiente de 0.619 (IC 95%: 0.5892 a 0.6632). El grafico 
Bland- Altman no mostraron un error sistemático significativo 
y la Correlación de Spearman evidenció una r de -0.7913 (p 
< 0.005)).

En cuanto a la concordancia de la clasificación de los 
resultados en función del límite de normalidad (inferior a 
15mg/dL) se obtuvo un Grado de acuerdo de 97.10% y un 
Coeficiente Kappa de 0.8414. En nuestra serie dos muestras 
(2.90%) serías clasificadas como ≥ 15mg/dL según Vitros 
mientras que por Cobas estarían dentro del rango de 
normalidad, lo que no ocurre en el caso contrario.

Conclusión: Aunque las dos técnicas mostraron una 
buena correlación, la tendencia de VitrosXT® 7600 de 
ofrecer resultados superiores al Cobas® 8000 se debe 
posiblemente a una mayor recuperación de la albumina por 
el método VitrosXT® 7600 (98%) comparado con el método 
turbidímetro de Cobas® 8000 (76%). A la vista del reducido 
número de muestras con resultado inferior a 15mg/dL habría 
que aumentar las muestras en dicho intervalo.

Las diferencias entre las técnicas utilizadas en 
actualidad para determinar las proteínas en orina se deben 
principalmente a una ausencia de estandarización de los 
métodos.
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0988
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS SOLICITUDES 
DEL TEST DE DETECCIÓN DE ANTÍGENO DE 
HELICOBACTER PYLORI EN HECES EN NUESTRO 
CENTRO

L. Marques De Brito, V.D.A. Moral Ortiz, D. Navarro 
Calderón, M.D.C. Bohigas Roldán, C. Puertas López, S. 
Sánchez Berdial.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción: El Helicobacter pylori (H. pylori) es 
un bacilo Gram negativo cuya infección se adquiere 
habitualmente en la infancia. La colonización del estómago 
por H. pylori está presente en aproximadamente 50% 
de la población mundial. Comúnmente la infección se 
relaciona como causa de gastritis crónica y úlcera péptica, y 
minoritariamente se pueden desarrollar complicaciones más 
graves, como displasia o metaplasia intestinal y carcinoma. 
Por todo ello, actualmente se considera un grave problema 
de salud pública. La erradicación del H. pylori mejora 

la tasa de curación de la úlcera péptica y disminuye las 
complicaciones, incluyendo el sangrado y la posibilidad de 
recurrencia.

Objetivo: Analizar las peticiones de antígenos de H. 
pylori en heces desde su implantación en nuestro servicio 
de Bioquímica Clínica en los últimos 3 años.

Material y método: Se realizó un estudio descriptivo 
retrospectivo analizando 15484 determinaciones 
correspondientes a 12532 pacientes tanto de atención 
primaria como de atención especializada, realizadas en el 
laboratorio entre los años de 2018 y 2020. Se excluyeron 
del análisis los pacientes sin datos referentes a la edad 
y sexo. Las determinaciones del antígeno de H. pylori se 
extrajeron del sistema de información del laboratorio (SIL). 
Se utilizó un inmunoensayo quimioluminiscente (CLIA) para 
la determinación cualitativa del antígeno en heces mediante 
el uso de anticuerpos monoclonales (Ensayo LIAISON® H. 
pylori SA). Se consideraron resultados positivos valores de 
índice >1.10, dudosos valores entre ≥ 0.90 y < 1.10 y valores 
negativos <0.90. El análisis y la recopilación de los datos se 
ha realizado con Microsoft Excel.

Resultados: El 70% de todas las determinaciones 
procedía de atención primaria, siendo el 71,7% negativas, 
27.9% positivas y 0.4% dudosas. La atención especializada 
(servicios mayoritarios Aparato digestivo y Medicina interna) 
es responsable del 30% de las determinaciones, siendo el 
78,8% de los resultados negativos, 20.9% positivos y 0.3% 
dudosos. Se recibió nueva muestra en un 60,7% de los 
casos en los que el resultado era dudoso, de las cuales un 
50% fueron positivas.

A continuación, se expone la distribución demográfica de 
los resultados:

Edad

 Negativos Positivos Dudosos  

<18 años 732 (6%) 306 (8%) 7 (14%) 1045 (7%) 

18-65 años 8625 (75%) 3166 (79%) 38 (75%) 11829 (76%)

>65 años 2067 (18%) 524 (13%) 6 (12%) 2597 (17%)

Total 11424 (100%) 3996 (100%) 51 (100%) 15471 (100%)

Sexo

Masculino 3795 (33%) 1425 (36%) 19 (37%) 5239 (34%)

Femenino 7634(67%) 2575 (64%) 32 (63%) 10241 (66%)

Total 11429 (100%) 4000 (100%) 51 (100%) 15480 (100%)

Conclusión:
• La mayoría de peticiones de H. pylori se realizan 

desde atención primaria, por lo tanto, este test facilita 
el cribado para derivar posteriormente a atención 
especializada.

• Se ha observado que la prevalencia de infección es 
mayor en la población femenina entre 18 y 65 años.

•  Es importante hacer hincapié en la importancia del 
envío de nueva muestra cuando los resultados son 
dudosos.
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0989
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS SOLICITUDES 
PARA EL ESTUDIO DE ELECTROFORESIS DE 
PROTEÍNAS SÉRICAS RECIBIDAS EN UN AÑO

A. Ulici, E. Martínez Soriano, C. Martínez Martínez, A. 
Septién Martín, S. Ruiz Rodríguez, M.E. Gómez Martínez, A. 
López Ramal, M.T. Marín Tur.

Hospital General Universitario, Elche.

Introducción: La electroforesis de las proteínas del 
suero o proteinograma es el método semicuantitativo con 
mayor sensibilidad clínica para la detección y el seguimiento 
de las gammapatías monoclonales. Sin embargo, esta 
técnica sigue siendo frecuentemente solicitada por los 
clínicos para el estudio rutinario de proteínas séricas, lo 
que supone un incremento del coste sanitario y de la carga 
de trabajo asistencial. Para una adecuada utilización del 
proteinograma, es conveniente conocer la información 
que aporta y su asociación con diferentes patologías y 
situaciones fisiológicas.

Objetivo: Analizar las peticiones de electroforesis de 
proteínas séricas recibidas en nuestro laboratorio durante 
el año 2020 según su procedencia, evaluar la pertinencia 
de dichas solicitudes y valorar la utilidad de la gestión de 
demanda del laboratorio.

Material y método: Estudio observacional retrospectivo 
en el que se analizan las peticiones de electroforesis de 
proteínas séricas comprendidas entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de 2020. Los datos se obtuvieron del sistema 
informático de laboratorio (GestLab®), incluyendo datos 
demográficos y servicio peticionario y se revisaron las 
historias clínicas para valorar los hallazgos que justifiquen 
la solicitud.

Resultados: Durante el periodo de 12 meses se 
recibieron un total de 2079 peticiones de electroforesis de 
proteínas séricas. De ellas, 32% procedían de Medicina 
Interna, 21% de Hematología, 15% de Nefrología, 9% de 
Medicina de Familia, 8% de Neurología y el 15% restante de 
otros servicios.

Del total de solicitudes, se llevaron a cabo 1580 (76%) 
y se rechazaron 499 peticiones (24%), dado que no 
cumplían los criterios establecidos en las guías clínicas. De 
las 1580 muestras analizadas, 489 (31%) presentaban un 
componente monoclonal, lo que representa un 24% del total 
de 2079 peticiones. En el año 2020 a 95 pacientes (5,8% del 
total de 1627 pacientes) se les detectó algún componente 
monoclonal de novo, siendo el resto estudios de seguimiento.

En cuanto al intervalo de repetición recomendado, este 
es de 12 meses en población adulta sin diagnóstico previo y 
sin síntomas de discrasias de células plasmáticas. Nuestro 
estudio indica que a un 10% de los pacientes que cumplían 
estos criterios, se les solicitó la electroforesis de dos hasta 
seis veces en el intervalo de 12 meses, representando un 
14% del total de determinaciones realizadas.

Conclusiones: La electroforesis de proteínas séricas 
es una herramienta de gran utilidad en la detección y 
seguimiento de gammapatías monoclonales. Sin embargo, 
esta prueba aporta escasa o nula información cuando se 
solicita para el estudio de rutina de las proteínas séricas, 
dado que existen otros métodos analíticos cuantitativos más 
recomendados para este tipo de estudio.

Siguiendo las indicaciones basadas en hallazgos 

clínicos, radiológicos y pruebas de laboratorio establecidas 
por las sociedades científicas y las guías clínicas, el 24% de 
las peticiones anuales de electroforesis de proteínas séricas 
no proceden y un 14% son repeticiones injustificadas. Esto 
hace que la implicación del laboratorio sea clave en la 
gestión de la demanda y en la implantación de protocolos 
que permitan optimizar los gastos.
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APORTACIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO EN EL 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE ENFERMEDAD 
DESMIELINIZANTE

T. Viñambres Sánchez, C. Pérez Portugués, B.E. Gutiérrez 
Cecchini, Z. Corte Arboleya, R. Venta Obaya.

Hospital Universitario San Agustín, Avilés.

Introducción: La esclerosis múltiple es una 
enfermedad crónica, autoinmune y neurodegenerativa 
cuyas manifestaciones morfológicas son la inflamación, 
desmielinización, pérdida axonal y gliosis.

La inflamación se caracteriza por infiltraciones masivas al 
interior del sistema nervioso central de poblaciones celulares 
y mediadores solubles. Estas células interaccionan con 
epítopos relacionados con la mielina desencadenando así 
la respuesta inmune que dará lugar a una desmielinización 
neuronal responsable de los síntomas de la enfermedad.

En la actualidad el papel del laboratorio clínico en el 
diagnóstico diferencial de EM consiste en la detección de 
bandas oligoclonales (BOC) de IgG en líquido cefalorraquídeo 
(LCR), técnica que requiere un alto grado de especialización 
y está sujeta a la interpretación del facultativo. Además se 
trata de una técnica inespecífica pues no todos los pacientes 
con EM son positivos para BOC (en torno al 10% son 
negativos) y pacientes con otras enfermedades inflamatorias 
y/o autoinmunes sí lo son.

Objetivos: El objetivo de este estudio ha sido valorar 
prospectivamente otros biomarcadores que nos permitan 
contribuir al diagnostico de EM desde el laboratorio clínico.

Teniendo en cuenta la fisiopatología de la enfermedad 
estudiamos los niveles de cadenas ligeras libres (CLL) 
kappa (K) y lambda (L), así como su relación (K/L).

Materiales y métodos: A lo largo del año 2020 se 
recogieron aleatoriamente 50 muestras de LCR. En 35 de 
las cuales se hizo un estudio de BOC y se cuantificaron CLL.

El tratamiento estadístico de los datos se llevó a cabo en 
SPSS. Se estudió la normalidad de las variables mediante 
el test de Shapiro-Wilks. Al presentar las variables una 
distribución no Gaussiana, la comparación de las medianas 
se realizó mediante el test de Kruskall-Wallis y Mann-Whitney. 
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En todos los casos se consideró como estadísticamente 
significativa una p<0.05.

Resultados:
 

EM N

MEDIANA
CLL KAPPA 
(IR)*
(mg/L)

MEDIANA
CLL LAMBDA 
(IR)*
(mg/L)

MEDIANA
KAPPA/LAMBDA 
(IR)*

No 32 0.28 (0.65) 0.77(0.21) 0.4179 (0.42)

Sí 3 15.26 0.81 16.2340

* (IR) = Rango Intercuartílico.

Los niveles de CLL-K y del índice K/L fueron 
significativamente menores en sujetos sin patología 
desmielinizante que en aquellos con diagnóstico de EM. Sin 
embargo, esto no ocurre con los niveles de CLL L. De los 3 
casos diagnosticados, en 1 de ellos no se detectaron BOC.

Conclusiones: La EM es una enfermedad autoinmune 
en la que tiene lugar la síntesis oligoclonal de moléculas 
de IgG completas junto con un exceso de CLL K y L. La 
determinación de CLL supone mejoras con respecto a las 
BOC puesto que es una técnica automatizable y reproducible. 
Nuestro estudio ha permitido inicialmente identificar valores 
significativamente menores de K y K/L en pacientes con 
enfermedad no desmielinizante. Los valores de normalidad 
que podemos extraer de nuestra población y que podrían 
aportar información adicional para el diagnóstico diferencial 
de EM, son:

 P2,5 P97.5

CLL K (mg/L) 0.03 1.27

K/L 0.02 0.82
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BISALBUMINEMIA: ¿UN HALLAZGO CASUAL EN 
EL LABORATORIO?

A. Vílchez Rodríguez, S. Esteve Poblador, C. Valldecabres 
Ortiz, D. Casanova Expósito.

Hospital de la Ribera, Alzira.

Introducción: La bisalbuminemia es un raro hallazgo 
de laboratorio que se caracteriza por la presencia de un 
perfil con una banda bicúspide en la región de la albumina 
en la electroforesis. Puede ser congénita o adquirida. La 
bisalbuminemia congénita corresponde a una mutación 
puntual de herencia autosómica dominante. La forma 

adquirida se halla en diversas patologías o tratamiento 
prolongado con medicamentos.

Exposición del caso: Exponemos el caso de un varón 
de 64 años, que presenta diabetes mellitus tipo II, dislipemia 
y es fumador de un paquete de tabaco al día, aunque refiere 
que desde hace un año tan sólo fuma 1 o 2 cigarrillos 
diarios. Ulcus gástrico con Helicobacter pylori positivo a 
pesar de tratamiento erradicador hasta en tres ocasiones. 
No presenta HTA ni alergias a medicamentos conocidas. 
Amputación traumática del 2º al 5º dedo de la mano derecha 
y polipectomía de cuerdas vocales. En un control rutinario 
realizado por su médico de atención primaria se evidencia 
una glucemia de 242 mg/dL (74-106 mg/dL), Hemoglobina 
glicada 11,8% (4-6%), Colesterol HDL 38 mg/dL (40-200 mg/
dL), Colesterol LDL 84 mg/dL (100-129 mg/dL), Colesterol 
VLDL 34 mg/dL (5-31 mg/dL) y Triglicéridos 170 mg/dL 
(<150 mg/dL). Además de los resultados anteriores, se 
realizan exámenes complementarios observándose en la 
electroforesis de proteínas séricas una banda bicúspide en 
la región de la albumina.

Discusión: La bisalbuminemia o aloalbuminemia es un 
hallazgo muy poco frecuente encontrado en las proteínas 
séricas y precisamente por esto debe considerarse de 
especial interés. Se caracteriza por la presencia de un 
patrón bicúspide en la región electroforética de la albúmina.

La aloalbúmina suele encontrarse en la misma 
concentración sérica que la albúmina, y pueden hallarse 
variantes de una movilidad mayor o menor respecto a la 
migración normal de la albúmina. La forma congénita es 
poco frecuente, siendo esta forma autosómica dominante 
con una mutación puntual de una base nitrogenada 
presentando una frecuencia de 1:1000-1:10000 casos. 
Se han encontrado 77 formas polimórficas de la albúmina 
de las cuales 65 corresponden a bisalbúmina. La forma 
adquirida ha sido descrita en varios procesos patológicos 
incluyendo síndrome nefrótico, macroglobulinemia de 
Waldenstrom, mieloma múltiple, tratamiento prolongado con 
betalactámicos, enfermedad pancreática y diabetes mellitus 
tipo II, como es nuestro caso.

En ciertas ocasiones esta alteración cualitativa de la 
albúmina no tiene repercusión clínica, pero en otras, puede 
señalar una enfermedad subyacente y dar una orientación 
al diagnóstico diferencial de los pacientes, por lo que en 
estos casos no se debería tratar como un mero hallazgo de 
laboratorio y correlacionar con la sospecha por la que realiza 
su petición.

Bibliografía:
1. Chhabra S. Bisalbuminemia: a rarely encountered 

protein anomaly. J Lab Physicians. 2013;5(2):145–
146.

2. Garcez C. Bisalbuminemia: A Rare Variant of Albumin. 
Acta Med Port. 2017;30(4):330-333.



XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
701

0992
CRIOGLOBULINAS INSOLUBLES AL CALOR: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

L. Romero Agirregomezkorta, A. Pérez Hernández, M.J. 
Muñoz-Delgado Mérida, L. Marín Rasal, C. Moreno Sainz, V. 
Ramírez Martínez, M.C. Martínez Martínez.

Hospital Santa Bárbara, Soria.

Introducción: Las inmunoglobulinas que precipitan de 
forma reversible en frío redisolviéndose a 37 ºC reciben 
el nombre de crioglobulinas. Se han descrito tres tipos: 
Crioglobulinas Tipo I (Monoclonal), Tipo II (Mixta monoclonal) 
y Tipo III (Mixta Policlonal). Las crioglobulinas pueden 
asociarse con una importante variedad de enfermedades 
entre las que incluimos síndromes linfoproliferativos, 
enfermedades autoinmunes e infecciones virales.

Exposición del caso: Presentamos el caso de una 
mujer de 72 años que acude a Urgencias por dolor en 
la pierna izquierda. Tras exploración se le realiza una 
ecografía dopller de miembros inferiores hallando una 
posible insuficiencia arterial aórtica. Tras sucesivas visitas 
a Urgencias por Síndrome Constitucional es derivada a 
Reumatología objetivándose vasculitis en pierna izquierda 
sin apreciarse causa reumática. Además destacamos 
Gammapatía Monoclonal de Significado Incierto (GMSI), 
con una banda monoclonal IgM de 0.11g/dL.

Debido a las características de la paciente se sospecha 
la presencia de criogloblulinas, por lo que realizamos las 
siguientes fases para su aislamiento y caracterización:

1º) Preparamos de los tubos de 10 mL y dispositivos de 
extracción con antelación en estufa, con el fin de atemperar 
a 37ºC.

2º) Realizamos la extracción en el propio laboratorio, 
llevando inmediatamente los tubos de 10 mL al baño a 37ºC.

3º) Centrifugamos la muestra a 37ºC durante 15 minutos.
4º) Procedemos al alicuotado y conservación de las 

alícuotas en nevera e inspección diaria durante 7 días 
objetivándose la presencia de crioprecipitación desde el 
primer día.

5º) Confirmamos la existencia de un crioprecipitado que 
NO se redisuelve a 37ºC del 15%.

6º) Sometemos a la muestra a un calentamiento a 56ºC 
viendo una redisolución TOTAL en 15 minutos.

7º) Lavamos el crioprecipitado con el suero salino y lo 
sometemos a estufa de 37ºC.

8º) Realizamos la inmunofijación del crioprecipitado, 
presentando IgM Kappa (0.11 g/dL).

La paciente es derivada a Medicina Interna para 
su estudio, presentando un síndrome nefrótico clínico-
biológico con deterioro de función renal en probable 
relación con glomerulopatía (GMSI IgM) y Crioglobulinemia 
tipo I. En la biopsia renal se objetiva glomerulonefritis 
membranolinproliferativa secundaria a crioglobulinemia. La 
paciente es tratada con varias sesiones de hemodiálisis y 
con Rituximab por Hematología.

Discusión: La detección de crioglobulinas es un 
procedimiento analítico largo y difícil de estandarizar, pero 
esencial para el diagnóstico del síndrome crioglobulinémico.

Teniendo en cuenta las diferentes fases en su 
determinación, consideramos que es de vital importancia 
mantener las condiciones adecuadas de temperatura 
durante todo el proceso.

Recomendamos someter a las muestras con 
crioprecipitados que no se redisuelvan a una temperatura 
de 37ºC a 56ºC, ya que la presencia de crioglubulinas 
insolubles al calor puede dar lugar a falsos negativos en su 
interpretación. Según hemos constatado en la bibliografía, 
las crioglobulinas insolubles al calor tienen un pronóstico 
menos favorable, por lo que consideramos el estudio de vital 
importancia.
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0993
CRISTALES DE HEMATOIDINA EN LÍQUIDO 
CEFALORRAQUÍDEO EN EL CONTEXTO DE UNA 
HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA

D. Armas Méndez, D. Jiménez González, A. García De 
Vicuña Meléndez, A. Beláustegui Foronda, P. Conde Rubio, 
A. El Moutawakil El Alami, E. Martínez De La Puente Molina.

Hospital Universitario Cruces, Barakaldo.

Introducción: Los cristales de hematoidina en líquido 
cefalorraquídeo (LCR) es un hallazgo poco frecuente y son 
resultados del producto de desecho de la hemoglobina, 
tienen forma romboidea y aproximadamente miden 8 a 10 
um, microscópicamente se observan de color café o dorados 
y se presentan después que existe algún tipo de hemorragia 
especialmente en una hemorragia subaracnoidea (HSA), 
debido a que estos son resultados de la degradación de la 
hemoglobina cuando los macrófagos fagocitan los glóbulos 
rojos. También pueden verse en otros líquidos como líquido 
ascítico y sinovial.

Exposición del caso: Paciente masculino de 50 
años que llega a la urgencia por disminución de nivel de 
conciencia. Se realiza una TAC donde se evidencia una 
extensa HSA, hematoma interhemisférico y múltiples 
aneurismas cerebrales. La paciente pasa a neuro radiología 
intervencionista donde se realiza una arteriografía cerebral 
selectiva y procediéndose a embolización de aneurisma 
sangrante. Se solicita estudio de LCR al Laboratorio 
de urgencias el día de ingreso donde se evidencia un 
líquido hemático con presencia de hematíes intactos 
compatibles con una HSA aguda. La paciente es trasladada 
a reanimación donde días después al ingreso, posterior a 
una mejoría clínica y neurológica se solicita al laboratorio un 
nuevo estudio de LCR y tras tinción de panóptico se obtiene 
el siguiente resultado:
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Estudio de LCR.

 10/11/2020 
(al ingreso).

15/11/2020 Valores 
normales.

Aspecto Hemorrágico Ligeramente Hemorrágico Claro, 
transparente.

Glucosa 
(mg/dL).

46 74 45-80

Proteínas 
(mg/dL).

118 39 15-45

Hematíes 13600 1310 0

Leucocitos 2300 110 <5

Linfocitos 
(%)

7 36 -

Neutrófilos 
(%)

89 46 -

Monocitos 
(%)

4 15 -

Comentario - Se Observan cristales de 
hematoidina compatible 
con una hemorragia 
subaracnoidea antigua.

*

Discusión: La HSA espontánea se debe principalmente 
a la rotura de un aneurisma intracraneal y se asocia con 
una alta mortalidad. El examen del LCR es importante 
porque en casos de hemorragias pequeñas la tomografía 
computarizada inicial no revela sangrado, por lo que la 
presencia de hematíes y/o de xantocromía orienta al 
diagnóstico. El LCR en las primeras horas con síntomas 
puede ser normal y después de este período hay un aumento 
en la cantidad de glóbulos rojos.

La búsqueda de macrófagos hemáticos con eritrocitos 
completos fagocitados (1-7 días), hemosiderina (2 días a 2 
meses) o presencia de cristales de hematoidina por parte 
del laboratorio es importante ya que su presencia indica un 
proceso hemorrágico antiguo o de días de evolución (algunos 
autores hablan de 3-5 días o incluso mayor a dos semanas). 
En nuestro caso podemos observar cómo, al resolver la 
causa y pasar el proceso agudo, analíticamente se observa 
mejoría (glucosa y proteínas normales, disminución de 
número de hematíes y presencia de cristales de hematoidina) 
de la HSA que corresponde también con una mejoría clínica. 
Siempre es importante evaluar globalmente el contexto 
clínico del paciente y demás parámetros bioquímicos para 
poder interpretar el origen de los cristales.

Bibliografía:
1. MartÍnez, C. A.; Núñez, C.; Cabiedes, J. Análisis de 

Líquido Sinovial. Reumatol Clin. 2010, 6 (6), 316–
321.

2. Montero, R. R. Interpretación del Líquido 
Cefalorraquídeo. An Pediatr Contin 2014, 12 (1), 30-
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0994
DETECCIÓN DE ÁREAS DE MEJORA EN 
LA DEMANDA EN LAS SOLICITUDES DE 
ELECTROFORESIS Y ACCIONES A TOMAR

A. Sáez-Benito Godino, C. Laffitte Redondo, M.D.L.M. 
Calero Ruiz.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

El proteinograma sólo tiene utilidad demostrada para el 
diagnóstico y seguimiento de gammapatías monoclonales. 
No se recomienda para estudiar proteínas séricas aisladas 
o perfiles proteicos, ni en menores de 50 años por ser 
poco frecuente (<15%) a esa edad, salvo sospecha de 
patología monoclonal. La repetición sin sospecha clínica de 
enfermedad monoclonal debe ser anual como mucho.

Objetivo: Analizar la demanda de electroforesis en 
nuestra unidad durante un año y establecer en qué pacientes 
se solicita, sus edades, servicios demandantes y frecuencias 
de repeticiones, para establecer una medida de adecuación 
de su solicitud.

Material y métodos: Se obtuvieron los datos de 
electroforesis realizadas durante un año, desde el 5 de mayo 
de 2020. Se realizan mediante el sistema Capillarys2 de 
Sebia y sus resultados se integran en el sistema informático 
Modulab.

Se solicita una estadística a Modulab de los 
proteinogramas con los datos de fechas, edad, sexo, historia 
clínica y solicitante. Se exportan a Excel y al programa 
SPSS20.0, haciendo un estudio descriptivo de frecuencias. 
Se analizan las repeticiones y sus tiempos.

Resultados: Se realizaron 30.381 electroforesis a 
20.811 pacientes, 59.75% mujeres y 40.3% hombres.

De los 30381 proteinogramas realizados, 
aproximadamente en la mitad (15.021; 49.4%) sólo 
solicitaron una electroforesis, mientras que 15.360 (50.6%) 
tuvieron alguna repetición: una (5790; 19.1%), dos (5790; 
19.1%), tres (1931; 6.4%), cuatro (779; 2.6%) o cinco o más 
(6.1%) en un año.

Sin considerar repeticiones, la distribución por tipo 
de paciente y servicios demandantes se observa en las 
siguientes tablas:

Origen Pacientes Mujeres
%

Hombres
%

50 años o 
menos
%

Nº % Nº %

Atención Primaria 7268 34.9 71.1 28.9 2551 35.1

Consultas 
especializadas

11125 53.5 55.8 44.2 2848 25.6

Hospitalización 2151 10.3 43.4 56.6 366 17

Urgencias 235 1.13 81.3 18.7 28 11.9

Sin identificar 32 0.15 - -   

Global 20811  - - 5793 27.8
 

 Consultas Externas Hospitalización

Reumatología 20.4 2.8

Medicina Interna 18.5 39.7

Cardiología 12.7 16.9

Hematología 12.3 2.8

Nefrología 6.8 4.1

Unidad de Infecciosos 2.3 4.9

Neurología 0.4 10.6

Neumología 1.2 2.6

Oncología 1.6 1.7

Conclusiones: La demanda en Consultas procede de 
servicios adecuados y la distribución es más homogénea.

En hospitalización hay una excesiva demanda 
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por Medicina Interna, más relacionada con estudiar el 
perfil electroforético que con sospecha de gammapatía 
monoclonal, siendo un objetivo claro de gestión de la 
demanda.

La hospitalización en Hematología es menor, justificando 
la menor demanda que a nivel extrahospitalario observada.

El criterio de edad se incumple en alto grado en Atención 
primaria, seguido de Consultas Especializadas y, en menor 
grado, por Hospitalización.

El criterio de repetición también se incumple en un 50.6%
Sólo un 39% tenían riesgo de progresión alto o 

tratamiento de mieloma múltiple en seguimiento.
Se pueden aplicar medidas de gestión respecto al origen 

solicitante, tiempos y criterios de repetición.
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0995
DETERMINACIÓN DE DIMETILARGININA ASIMÉ-
TRICA (ADMA) EN PACIENTES CON HEMORRAGIA 
SUBARACNOIDEA NO TRAUMÁTICA

D. Regidor López, A. Leis Sestayo, A. Martínez-Iribarren, M. 
Sánchez-Satorra, A. Herraiz Ruiz, J. Rodríguez Ayala, M. 
Misis Del Campo, C. Morales-Indiano.

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona.

Introducción: La hemorragia subaracnoidea no 
traumática (HSANT) presenta una elevada mortalidad, 
causando la muerte del 25-50% de los pacientes y 
discapacidad permanente en el 40-60% de supervivientes. 
El daño neurológico tardío (DNT) es una complicación grave 
de la HSANT cuyas causas no son bien conocidas. Uno de 
los mecanismos propuestos se asocia a un posible estado 
de vasoconstricción favorecido por la disminución del óxido 
nítrico debido a la acción de la dimetilarginina asimétrica 
(ADMA), inhibidor competitivo de la óxido nítrico sintasa. Los 
resultados de algunos estudios sugieren una relación entre 
el aumento de ADMA y la aparición de complicaciones como 
vasoespasmo y DNT en pacientes con HSANT.

Objetivo: Evaluar la utilidad del ADMA para predecir la 
aparición de complicaciones en pacientes con HSANT.

Material y método: Estudio de cohortes prospectivo de   
29 pacientes con HSANT diagnosticada en nuestro Hospital 
(enero 2019-agosto 2020). Se obtuvieron muestras de 
sangre periférica y LCR el día del ingreso, y muestra de LCR 
el día 7 tras el ingreso.

Los niveles de ADMA se analizaron mediante el kit ADMA 
fast ELISA (Diagnostika GMBH). Los datos se compararon 
mediante U de Mann-Whitney/test de Wilcoxon. Se calculó 
el rendimiento diagnóstico mediante análisis de curvas ROC. 
Los p-valores <0,05 fueron considerados estadísticamente 

significativos. Los resultados se analizaron con el programa 
estadístico SPSSv25.0.

Resultados: En el momento del ingreso, los niveles 
de ADMA en suero mostraron diferencias estadísticamente 
significativas entre pacientes que desarrollaron DNT [0,66 
umol/L (0,47-0,69)] y pacientes sin esta complicación [0,39 
umol/L (0,35-0,55)] (p = 0,025). No se observaron diferencias 
significativas en los niveles de ADMA analizados en LCR 
(p=0,246) ni en el ratio suero/LCR (p=0,158). En el cálculo 
del rendimiento diagnóstico para DNT, la concentración de 
ADMA en suero mostró un elevado valor discriminatorio 
(AUC=0,75 [IC95:0,55-0,95]; p=0,027) con un punto de corte 
de 0,51 umol/L (S=76,9%, E=71,4%).

En cuanto a la evolución de los niveles de ADMA en LCR, 
se observó un aumento estadísticamente significativo de 
ADMA entre el ingreso [0,02 umol/L (0,02-0,04)] y el día 7 de 
hospitalización [0,1 umol/L (0,03-0,15)] (p=0,001).

Conclusiones: Los niveles de ADMA en suero de 
pacientes con HSANT en el momento del ingreso son más 
elevados en aquellos que desarrollan posteriormente DNT 
que en los que no lo desarrollan, siendo por tanto un buen 
indicador de aparición de DNT en pacientes con HSANT.

Se produce un aumento significativo de los niveles de 
ADMA en muestras de LCR de pacientes con HSANT a los 
7 días del ingreso.

Bibliografía:
1. Jung CS. The CSF concentration of ADMA, but not of 

ET-1, is correlated with the occurrence and severity of 
cerebral vasospasm after subarachnoid hemorrhage. 
Neurosci Lett. 2012 Aug 22;524(1):20-4.

0996
EPIDERMOLISIS BULLOSA DISTRÓFICA 
RECESIVA. A PROPÓSITO DE UN CASO

M.F. López Marín, J.Á. López Albaladejo, F. Macho 
Carballido, A. Cerezo Nicolás, J. Martínez Mayordomo, J.Á. 
Jiménez García, C. Ballesteros Gallar, L. Navarro Casado.

Hospital General Universitario de Albacete, Albacete.

Introducción: La epidermolisis bullosa engloba un 
conjunto de enfermedades caracterizadas por una fragilidad 
excesiva de la piel a las fuerzas de fricción, lo cual resulta 
en la formación de ampollas. En el caso de la epidermolisis 
bullosa distrófica, la alteración es a nivel de la dermis. Puede 
ser de herencia dominante o recesiva, siendo esta última la 
más grave.

Exposición del caso: Paciente varón de 16 años que 
presenta un proteinograma en suero alarmante. La albúmina 
está fuertemente disminuida, lo que podría indicar un 
defecto de su síntesis hepática o malnutrición proteica. Ante 
la bajada de la presión oncótica, el organismo reacciona 
sintetizando inmunoglobulinas. Además del exceso de 
fracción gamma, las fracciones alfa1 y alfa2 están elevadas, 
lo que también indica un proceso inflamatorio crónico. La 
concentración de proteínas totales es de 8 g/dL. Ante estos 
hechos, consultamos en la base de datos del laboratorio los 
resultados de bioquímica y hematimetría del paciente. Lo 
más destacado es lo siguiente:

• Creatinina: 0,2 mg/dL, con filtrado glomerular normal. 
El paciente debe poseer un bajo porcentaje de masa 
muscular.
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• Proteína C reactiva (PCR): 94 mg/L, lo que corrobora 
el patrón inflamatorio.

• Perfil hepático normal.
• emograma: perfil de anemia ferropénica, 

correlacionado con un valor de ferritina de 55 ng/mL.
• Déficit severo de vitamina A (0,18 mg/L), lo que 

podría causar una ceguera nocturna e incluso opacidad 
corneal.

• Déficit moderado de vitamina D (19 ng/mL), que 
puede causar retraso en el crecimiento, osteoporosis.

• Velocidad de sedimentación globular (VSG): 120 
mm/h. Esto se podría relacionar con patrón inflamatorio/
infeccioso, cáncer, enfermedades autoinmunes, 
reumáticas y nefropatías.

Con todos estos datos podemos concluir que el paciente 
puede presentar una desnutrición grave e inflamación 
crónica.

Se revisa la historia clínica. A la exploración física, 
el paciente presenta grandes erosiones en la región 
cervical anterior y posterior, tercio medio de la espalda, 
extremidades superiores e inferiores y de menor tamaño en 
sacro. No signos de sobreinfección ni lesiones sugestivas 
de malignidad. Como diagnóstico previo, tiene epidermolisis 
bullosa distrófica recesiva con seguimiento por nutricionista 
y tratamiento vitamínico, proteico y férrico.

Por tanto, se informan los resultados para alertar de 
que el paciente no está siguiendo las recomendaciones y 
tratamiento.

Discusión: El paciente presenta una sintomatología 
múltiple en relación con la epidermolisis bullosa distrófica 
recesiva: desnutrición calórico-proteica crónica severa, 
caries, talla baja, pubertad retrasada, anemia ferropénica, 
déficit de vitaminas A y D, opacidad y desepitelización corneal 
en el área perilimbar inferior. El exhaustivo análisis de todos 
los resultados a partir de un proteinograma sospechoso para 
la temprana edad del paciente, permite realizar un informe 
completo y que el clínico pueda interpretar que el tratamiento 
no se está llevando a cabo correctamente. Además, dicho 
análisis permite comprobar la correlación entre las diferentes 
pruebas y la historia clínica para descartar posibles errores 
preanalíticos.

Bibliografía:
1. Cohn HI. Advancement in management of 

epidermolysis bullosa. Curr Opin Pediatr. 2016 
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0997
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS RESULTADOS 
DE MARCADORES DE DETERIORO COGNITIVO 
EN LCR

L. Navarro-Casado1, C. Serrano-Lopez1, L. Zafrilla-Garcia1, 
F.J. García-Fernandez2, J. Torres-Hernández1, A. Cerezo-
Nicolas1, J. Martínez-Mayordomo1, F. Lopez-Marín1.

1Hospital General Universitario de Albacete, Albacete; 
2Hospital General de Tomelloso, Tomelloso.

Introducción: La enfermedad de Alzheimer constituye 
un 60% del total de demencias seniles. Se caracteriza 
por presencia abundante de placas seniles y de ovillos 
neurofibrilares en áreas corticales y en el sistema límbico. 
Las placas seniles están formadas por un péptido insoluble: 

Beta amiloide (BAM). Los ovillos por agregados de proteína 
Tau (intraneuronal), su concentración en LCR es baja. 
Cuando se hiperfosforila pierde su función estabilizadora 
y forma los ovillos. La valoración conjunta de BAM y TAU, 
permite discriminar la enfermedad de Alzheimer de otras 
patologías neurológicas. En la enfermedad de Alzheimer, la 
BAM está disminuida y la TAU está aumentada.

Objetivos: Evaluar los resultados obtenidos desde que 
se puso en marcha la medición de BAM1-42, la TAU, pTAU 
y ratio en nuestro centro, analizando su utilidad y correlación 
clínica.

Material y métodos: Los biomarcadores se midieron con 
un inmunoensayo enzimatico mediante quimioluminiscencia 
CLEIA en dos pasos en un equipo LUMIIPULSE G de 
Fujirebio. Se extrajeron los resultados de las pruebas 
realizadas desde junio de 2018 hasta marzo 2021 del SIL 
del laboratorio Omega 3000. Se ha utilizado SPSS 18 para 
los análisis descriptivo y comparativo de los datos.

Resultados: Se han analizado los resultados de 446 
pacientes 282 mujeres con 73.2 años de media de edad y 164 
hombres con 72.9 años de media de edad. La distribución de 
las variables BAM1-40 y ratio BAM1-42/1-40 se ajustó a la 
distribución normal (ks: p= 0.49, 0.051 respectivamente) el 
resto no. Los resultados están reflejados en la tabla : No 
se encontraron diferencias significativas por sexo salvo para 
TAU y pTAU (p:0.0011 y 0.047). Tampoco se encontraron 
diferencias en relación a GDS 1-2 frente 3-5. Tampoco en 
relación a haber sido evaluados en clínicas de memoria ni 
con la sospecha de Alzheimer si/no.

También se analizaron los patrones de alteración de 
las diferentes magnitudes analizadas. Para establecer los 
patrones se transformaron las variables en dicotómicas 
según los siguientes criterios BA1-42 <725 1, resto 0, 
TAU mayor a 392 1 resto 0, Ptau >56.5 1 resto 0 e índice 
<0.069 1 resto 0. El patrón más frecuente fue 111 (36%) que 
se asocia a un Alzheimer evolucionado, el siguiente 000 
(22%) sin alteraciones aparentes, el 011 (17%) relacionado 
con taupatías y 100(14%) en el Alzheimer incipiente. Tras 
la inclusión de la BAM1-40 se pudo diferenciar los altos, 
normales y bajos productores de manera que se pudo 
reclasificar a pacientes sin alteraciones aparentes a patrón 
compatible con Alzheimer incipiente (000 a 0001 10%) y 
viceversa (100 a 1000).

 N MÍNIMO MÁXIMO P2.5 P97.5 MEDIANA

BAM1-42 447 81,0 2334,9 280,7 1768,2 666

TAU 447 49 3948 137,2 1421,2 431

pTAU 447 11,4 364,9 22,2 233,56 66,2

EDAD 447 43,96 88,10 56,1 84 74,

BAM1-40 100 4719 35730 5302,7 20992,2 10560,

RATIO 100 ,02 ,12 ,0266 ,1165 ,0555

Conclusiones: Los pacientes estudiados con DC fueron 
más frecuentemente mujeres. Tanto TAU como fosfoTAU fue 
significativamente más elevada en mujeres. Respecto a los 
patrones de secreción el mas frecuente fue las tres pruebas 
alteradas .
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0998
EVALUACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE 
SCREENING PARA DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
DE INMUNODEFICIENCIA SECUNDARIA A 
GAMMAPATÍA MONOCLONAL

F. Gómez Bernal, L. Medina González, M.A. Picos Pico, R.M. 
Suárez Díaz, A. González Rivero, Y. Fernández Cladera, J.J. 
Villacampa Jiménez, L. Medina Vega.

Hospital Universitario de Canarias, San Cristóbal de La 
Laguna.

Introducción: La hipogammaglobulinemia es un 
hallazgo relativamente frecuente en los proteinogramas. 
Las hipogammaglobulinemias o inmunodeficiencias pueden 
ser primarias, en las que existe una alteración cuantitativa 
y/o funcional de los diferentes mecanismos implicados en 
la respuesta inmunológica, o secundarias (IDS). Las más 
frecuentes son las IDS y sus causas pueden ser múltiples: 
malignidad oncohematológica, infecciones, desnutrición 
grave, cirrosis, trastornos metabólicos, síndromes con 
pérdidas de proteínas, tratamientos farmacológicos, etc. 
Las gammapatías monoclonales (GM) de cadenas ligeras 
libres, pueden debutar como una IDS, debido a la supresión 
de las inmunoglobulinas no implicadas frente al clon de las 
cadenas libres (kappa o lambda libre) implicadas. En estos 
casos la determinación del cociente de cadenas ligeras 
libres (ratio CLL) es una de las herramientas diagnósticas 
utilizadas actualmente en las guías.

Objetivo: Evaluación de una herramienta de screening 
para diagnóstico diferencial de IDS por gammapatía 
monoclonal, a las debidas por otras causas, a través de la 
determinación del ratio de CLL.

Material y método: Estudio restrospectivo de las 
hipogammaglobulinemias (% de fracción gamma <10,5) 
detectadas durante un año a través del proteinograma y con 
screening de ratio de CLL realizado. En los pacientes con ratio 
de CLL alterado se realizaba la inmunofijación como “gold 
standar”, para detectar GM . Se han excluido los servicios 
de hematología, oncología y los pacientes < 18 años. Para 
el análisis estadístico se ha realizado un descriptivo de la 
muestra y calculado la sensibilidad, especificidad y valores 
predictivos de la herramienta de screening.

Resultados: Se obtiene un total de 86 pacientes en los 
que se ha detectado hipogammaglobulinemia, un ratio de 
CLL alterado y estudio de GM realizado.

Tabla 1. Descriptivo del número y porcentaje de hipogam-
maglobulinemias detectadas con ratio CLLs alterados en el 
estudio de GM realizado.

Servicio Nº 
hipogammaglobulinemias

CLLs 
alterado

Detección 
CM

AP 21 6 (28.6 %) 6 (100 %)

Hospitalización 17 7 (41.2 %) 5 (71.4 %)

Otros servicios 25 13 (52 %) 9 (69.2 %)

Medicina 
Interna 6 2 (33.3 %) 1 (50 %)

Nefrología 9 1 (11.1 %) 0

Neurología 4 3 (75 %) 2 (66.7 %)

Reumatología 4 0 0

Total 86 32 (37.21 %) 23 (71.88 %)

AP: atención primaria.

Se obtiene un valor predictivo positivo (VPP) 52,3% 
y 74,19% para todos los servicios y para el grupo 1, 
respectivamente (tabla 2).

Tabla 2.
 Sensibilidad Especificidad VPP VPN

Todos los 
servicios 71.87% 61.11% 52.3 % 78.6%

Grupo 1 57.5 % 75.75 % 74.19% 59.52 %

Grupo 1: Todos los servicios excepto reumatología 
y nefrología. VPP: valor predictivo positivo. VPN: valor 
predictivo negativo.

Conclusión: El uso del ratio de CLL, parece ser de 
utilidad, en el diagnóstico diferencial de IDS por GM debido 
a otras causas. Esto permitiría orientar el diagnóstico en 
un único paso y detectar con premura las posibles GM. 
No obstante, en servicios donde las IDS son frecuentes y 
debidas en su mayoría a otras causas, la aplicación de este 
screening no rendiría resultados tan óptimos. Se deberían 
realizar otros estudios que evaluaran el coste-eficacia de 
dicha herramienta.

Bibliografía:
1. López-Corral, L., García-Sanz, R., & San Miguel, J. 

F. (2010). Aplicaciones del test sérico de cadenas 
ligeras libres en las gammapatías monoclonales. 
Medicina Clínica, 135(8), 368-374.

0999
INTERFERENCIA EN REGIÓN PREALBÚMINA 
DEL PROTEINOGRAMA POR CONSUMO DE 
ANTIBIÓTICOS

G. Boyero García1, E. Aparicio Nieto2, M.I. González 
Sánchez1, C.J. García Uceda1, E. Marín Gómez1, J. López 
Gómez1.

1Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz; 2Hospital de 
Mérida, Mérida.

Introducción: La electroforesis capilar en zona 
(ECZ) de las proteínas plasmáticas presentes en suero o 
proteinograma es una técnica que separa las proteínas en 
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función de su migración diferencial al ser sometidas a un 
campo eléctrico.

Es la técnica más empleada en el laboratorio clínico para 
la detección de componentes monoclonales en suero por su 
elevada sensibilidad, rapidez y alto nivel de automatización. 
Sin embargo, se han descrito interferencias por sustancias 
exógenas no proteicas que absorben a la misma longitud de 
onda y provocan la aparición de falsos positivos.

Se describe el caso de un paciente al que se le realiza 
una extracción de sangre para analítica de control con 
solicitud de proteinograma, en el que se observa un pico en 
la región prealbúmina.

Exposición del caso: Paciente varón de 83 años de 
edad hospitalizado en el servicio de Medicina Interna con 
diagnóstico de trombopenia del que nos remiten una muestra 
de sangre para realizar una analítica de control en la que se 
solicita la determinación del proteinograma.

En la analítica control destaca un proteinograma 
patológico, procesado por ECZ (Capillarys, SEBIA) donde 
se puede apreciar un pico en la región prealbúmina que no 
corresponde con el valor de las proteínas que aparecen en 
dicha región: prealbúmina (15,4 mg/dL (20-40 mg/dL)) y 
proteína fijadora de retinol (2,78 mg/dL (3-6 mg/dL)).

Se amplia la inmunofijación en suero (Hidrasys, SEBIA) 
que resulta negativa.

Se contacta con el servicio de Medicina Interna para 
conocer el tratamiento del paciente, para evaluar una posible 
interferencia, destacando la administración de ceftriaxona.

Discusión: Los antibióticos pueden actuar como 
sustancias interferentes en los patrones de la ECZ. Entre 
ellos, destaca la ceftriaxona que puede inducir un pequeño 
pico en el sitio anódico de la fracción de prealbúmina cuando 
la muestra es extraída tras la administración.

Desde el Laboratorio, se procede a desproteinizar el suero 
con etanol absoluto (1:4) para realizar un proteinograma 
eliminando las posibles sustancias interferentes. En la 
fracción de suero resultante se observa un pico algo menor 
de la interferencia por la unión fármaco-albumina.

Por otro lado, se analiza una disolución de 0,1mg/L de 
ceftriaxona en suero fisiologico y en paralelo se realiza un 
proteinograma de un suero control sin alteración al que se 
añade una cantidad de 10mg/mL de ceftriaxona en 600 µl/ de 
suero control. En este último se observa un pico en la misma 
zona que en el suero con la interferencia, concluyendo que la 
ceftriaxona es la sustancia interferente en el proteinograma 
del paciente.

Las sustancias interferentes incluyen la aparición de 
picos con concentraciones y movilidades electroforéticas 
conocidas que podrían simular la presencia de un 
componente monoclonal. En el caso de la ceftriaxona, al 
migrar en la región de prealbúmina, no se confundirá con 
una proteína monoclonal, pero debe ser conocida por los 
facultativos que interpretan los resultados del proteinograma.

El conocimiento de estas sustancias interferentes es 
imprescindible para evitar la interpretación errónea de los 
resultados obtenidos por ECZ.

Bibliografía:
1. McCudden C.R, Jacobs F.M J, Keren D, Caillon, 

Dejoie, H.T, Anderse K. Recognition and management 
of common, rare, and novel serum protein 
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1000
MIELOMA IGD LAMBDA DE CURSO AGRESIVO. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

G. Rodríguez Pérez, L. Fueyo Ramírez, S.A. Pérez Zaragoza, 
M.Á. Sanz Diez.

Hospital Comarcal los Santos Reyes, Aranda de Duero.

Introducción: El mieloma múltiple es una proliferación 
maligna de células plasmáticas derivadas de uno o 
varios clones con capacidad para producir una proteína 
monoclonal y causar alteraciones clínicas características de 
hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia y lesiones óseas, 
descritas con el acrónimo CRAB.

Los criterios diagnósticos del mieloma múltiple son: >10% 
de células clonales en médula ósea o biopsia confirmatoria, 
cualquiera de los eventos CRAB mencionados anteriormente 
y/o el ratio de cadenas ligeras libres en suero.

El mieloma múltiple IgD es poco frecuente, siendo 
aproximadamente el 2% del total de mielomas. Afecta 
preferentemente a individuos jóvenes siendo en ocasiones 
no detectado por no presentar un pico monoclonal. La cadena 
ligera predominante es Lambda, pudiendo ser diagnosticado 
erróneamente como mieloma múltiple de cadenas ligeras.

Exposición del caso: Paciente varón de 80 años que 
acude a su médico de atención primaria por mal estado 
general de dos semanas de evolución. En el control analítico 
destacan valores de creatinina de 14 mg/dL [Valores de 
referencia (VR):0,8-1,2 mg/dL], hemoglobina de 8,1 g/dL 
[VR:15-18 g/dL], calcio de 8.5 mg/dL [VR: 8,5-10,2 mg/dL].

En las pruebas de imagen se objetivan cambios óseos 
significativos. Se hemodializa al paciente y ante la clara 
sospecha clínica, se realiza la inmunoelectroforesis de 
proteínas en suero y orina que revela un componente 
monoclonal, así como una inmunofijación (IFE) en gel de 
agarosa, concluyendo:

• En suero: Componente monoclonal de IgD Lambda de 
1,3 g/dL + cadenas ligeras libres Lambda de 0,12 g/dL.

• En orina de 24 horas: Componente monoclonal IgD 
Lambda de 293.9 mg/24 horas + cadenas ligeras libres 
Lambda de 941 mg/24 horas.

Ante estos resultados, se realiza una cuantificación de 
cadenas ligeras libres en suero con un ratio de 0,01 [VR: 
0,26-1,65]. En el aspirado de médula ósea se observa un 
60% de células plasmáticas patológicas. La citometría de 
sangre medular detecta un 16.1% de células plasmáticas de 
las cuales el 99.94% son fenotípicamente patológicas. Se 
diagnostica el MM.

Discusión: El mieloma IgD presenta de forma 
característica un curso agresivo y se asocia con una mayor 
tasa de fracaso renal. Además, se considera de difícil 
diagnóstico debido a que en aproximadamente un 40% 
de los casos no aparece pico monoclonal, o bien un pico 
de muy baja concentración. Esto es debido a la alta tasa 
catabólica de la IgD respecto del otras inmunoglobulinas, 
como IgA o IgG, lo que disminuye sus concentraciones 
séricas y constituye un problema para su detección.

En nuestro caso y contrariamente a la literatura, el 
paciente presentó este subtipo de mieloma múltiple a edad 
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avanzada y pese a tener lesiones óseas no tuvo valores de 
hipercalcemia.

En los casos donde la inmunoelectroforesis de proteínas 
en suero sea negativa o con un componente monoclonal 
pequeño, resulta de gran utilidad clínica el valor del ratio de 
cadenas ligeras libres en suero, considerándose actualmente 
un criterio diagnóstico independiente. Asimismo, es esencial 
disponer de inmunofijación en gel de agarosa para la 
correcta tipificación de componentes monoclonales más 
infrecuentes, como IgD o IgE, que no suelen detectarse 
rutinariamente con el inmunotipado.
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1001
MIELOMA MÚLTIPLE IGD, UN CASO POCO COMÚN

O. Azougagh, M. Weiland González, L. Martínez Molina, L. 
Galisteo Almeda.

Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.

Introducción: El Mieloma Múltiple (MM) IgD es una 
gammapatía monoclonal que representa menos del 2% 
de los casos de pacientes con MM. Se caracteriza por un 
curso agresivo y un peor pronóstico en comparación con los 
MM de tipo IgA e IgG, con una media de supervivencia de 
entre uno y dos años. Además, es frecuente la presencia de 
complicaciones de la enfermedad al momento del diagnóstico 
como plasmocitomas extramedulares y amiloidosis.

Exposición del caso: Exponemos el caso de una 
paciente de 63 años sin antecedentes de hospitalización. 
La paciente presenta una artritis reumatoide y síndrome de 
Sjögren secundario, por los que está en seguimiento por el 
servicio de reumatología.

En la última analítica de seguimiento por parte de 
reumatología, se detecta en el proteinograma una pérdida 
de simetría en la región de las gamma-globulinas, por lo que 
se realiza una inmunofijación en suero.

En esta inmunofijación se observa un componente 
monoclonal de cadenas ligeras lambda, por lo que se amplía 
la determinación de los niveles de cadenas ligeras libres en 
suero. Se obtiene unos resultados de 9,31 mg/L de cadenas 
kappa libres y 134.79 mg/L de cadenas lambda libres, con 
un ratio de 0.081.

Se informan los resultados, aconsejando remitir a la 
paciente al servicio de hematología, y se solicita una analítica 
con orina para completar el estudio.

Tras un mes se remite analítica desde hematología con 
orina para un estudio completo, obteniéndose los siguientes 
resultados:

• Cadenas kappa libres en suero: 9.39 mg/L.
• Cadenas lambda libres en suero: 636.45 mg/L.
• Ratio KL/LL suero: 0.015.

• Cadenas ligeras kappa en orina: <6.88 mg/L.
• Cadenas ligeras lambda en orina: 314.0 mg/L.
• Proteínas orina 24h: 361 mg/L.
• Excreción proteínas orina 24h: 722 mg/24h.
En la inmunofijación en suero se vuelve a observar un 

componente monoclonal de cadenas ligeras lambda en la 
región gamma, mientras que en la inmunofijación en orina 
se observan dos bandas utilizando antisuero anti-lambda, 
una de las cuales se correlaciona con otra banda utilizando 
antisuero anti-lambda libre. Por lo tanto, se decide ampliar 
el estudio utilizando antisuero anti-IgD y anti-IgE en la 
inmunofijación, consiguiendo identificar un componente 
monoclonal IgD lambda en suero.

Discusión: Tras la información aportada y estudio 
completo por parte de hematología (citología de médula 
ósea, citometría y estudio de citogenética), se diagnostica 
a la paciente de mieloma múltiple IgD lambda (en estadio II 
según los criterios del ‘‘International Staging System’’ o ISS 
revisados), iniciando el tratamiento.
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1002
MIELOMA MÚLTIPLE Y DERRAME PLEURAL

C. Ortiz García, F. Cazalla Martín, M.G. García Arévalo, J. 
Maroto García, Á. García De La Torre.

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Introducción: El mieloma múltiple (MM) es la segunda 
neoplasia hematológica maligna más frecuente y se 
presenta generalmente con dolor óseo, fracturas patológicas 
y anemia. Puede afectar al tórax en forma de lesiones 
óseas, plasmocitomas, infiltraciones pulmonares y derrame 
pleural. Si bien el derrame pleural se observa en el 6% de 
pacientes con mieloma, el derrame pleural por infiltración de 
células plasmáticas es poco frecuente, con una incidencia 
del 0,8% y menos de 100 casos descritos hasta la fecha. La 
etiología del derrame pleural en el MM es variada, siendo la 
infiltración de la pleura por el propio mieloma un hecho poco 
habitual. Entre los exudados más frecuentes se encuentran 
el derrame pleural paraneumónico seguido del derrame 
pleural maligno.

Exposición del caso: Paciente varón de 66 años 
que consulta por dolor en pierna izquierda. Antecedentes 
personales: hipertensión arterial e hiperuricemia. Tras 
realización de Tomografía Axial Computerizada (TAC) 
presenta lesión lítica en pala iliaca izquierda, la biopsia de 
partes blandas asociadas mostró una neoplasia de células 
plasmáticas CD138+, cadenas lambdas+ (monotípicas), 
CD56+ y ciclina D1-. Citometría de flujo de médula ósea: 
18% de células plasmáticas clonales con alteraciones 
fenotípicas mielomatosas: CD8+, CD56+(99%), CD19-, 
CD45-, CD117+(51%); cadenas ligeras kappa- y lambda+. 
Analítica: hemoglobina: 12.4g/dL; leucocitos: 8x10^9/L; 
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plaquetas: 321x10^9/L; creatinina: 1.47mg/dL; filtrado 
glomerular: 49; ácido úrico: 11.9mg/dL; LDH: 166U/L; calcio 
corregido: 10.34mg/dL; proteínas totales (PT): 7.57g/dL; 
albúmina: 4.07g/dL; IgA: 431mg/dL; IgG: 580mg/dL; IgM: 
22mg/dL; ß2-microglobulina: 4.01mg/L. Electroforesis 
capilar (EEF): Componente Monoclonal (CM) en beta1 
con pico monoclonal (PM): 0.34g/dL; inmunofijación (IF): 
cadena ligera lambda libre monoclonal. Nefelometría: 
cadena ligera libre (CLL) kappa: 9.6mg/L; CLL lambda: 
5850mg/L; ratio CLLkappa/lambda: <0.01, diagnosticándose 
en noviembre de 2017 MM de CLL lambdas estadio ISS II, 
según el Sistema de Estadiaje Internacional. Tratado con 
quimioterapia, recae en agosto de 2018, calcio corregido: 
14.04mg/dL. En febrero de 2019 es autotransplantado con 
Precursores Hematopoyéticos.

En diciembre de 2020 ingresa por disnea de mínimos 
esfuerzos realizándose toracocentesis. Análisis del líquido 
pleural: leucocitos: 600/mL (80% mononucleares); hematíes: 
54250/mL; PT: 3.60g/dL; albúmina: 2g/dL; EEF: CM en 
beta1; inmunotipado (IT) e IF: PM: 0.22g/dL de CLL lambda 
monoclonal. Nefelometría: CLL lambda: 2730mg/L; CLL 
kappa: 1.9mg/L; ratio CLLkappa/lambda: 0.01.

En febrero de 2021 se produce el éxitus por neumonía 
neumocócica, empeoramiento del derrame pleural y función 
renal.

Discusión: El derrame pleural mielomatoso (DPM) 
aparece por infiltración pleural causada por proliferación 
anormal de células plasmáticas de un plasmocitoma 
extramedular de la pared torácica, de los pulmones o de 
los huesos. En este paciente la tomografía de emisión 
de positrones (PET) evidenció lesiones óseas líticas 
metabólicamente activas en húmero derecho, tercer arco 
costal derecho, esqueleto axial y pelvis (isquion derecho 
y hueso iliaco izquierdo). El DPM tiene mal pronóstico, el 
hallazgo de una proteína monoclonal por EEF del líquido 
pleural no respondió a quimioterapia sistémica, siendo 
la supervivencia muy baja (menos de 3 meses). En este 
paciente el fallecimiento ocurrió a los 2 meses.

La tecnología disponible en el laboratorio clínico, EEF, 
IT e IF permite diagnosticar o excluir las manifestaciones 
extramedulares del MM, como el DPM.
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1003
MODIFICACIÓN DEL VALOR DE REFERENCIA 
DE LA ALFA-1-ANTITRIPSINA: ¿AUMENTA 
LA DETECCIÓN DE GENOTIPOS/FENOTIPOS 
ASOCIADOS A DÉFICIT DE ALFA-1-ANTITRIPSINA?

Á. Arrabal Alonso, J. Núñez Rodríguez, M. Rodríguez Albo, 
E. Briones Cuesta, R. Sáez De La Maleta Úbeda, B. Catón 
Sanz, J. Fernández Castro, M.D. Badía Carnicero.

Hospital Universitario de Burgos, Burgos.

Introducción: El déficit de alfa-1-antitripsina (DAAT) es 

el trastorno hereditario más común en adultos. Se asocia 
con un incremento del riesgo de enfisema pulmonar y de 
enfermedad hepática.

El 95% de los casos están asociados al genotipo ZZ, 
siendo el 5% restante correspondiente a los genotipos SZ, 
MZ o combinaciones de S o Z con otros alelos deficitarios o 
nulos.

El diagnóstico consiste en la determinación de alfa-
1-antitripsina (AAT) en suero y posterior confirmación del 
déficit por fenotipado/genotipado.

Desde febrero de 2019, se modificó el valor de corte 
de AAT de 90 a 120 mg/dL en consenso con el Servicio de 
Neumología de nuestro hospital de acuerdo a publicaciones 
recientes (European Respiratory Society, Miravitlles et al. 
2018). Éstas, describen que con valores de hasta 120 mg/
dL pueden detectarse casos con un alelo Z, aumentando la 
sensibilidad.

Objetivos: Determinar si el cambio del valor de corte de 
90 a 120 mg/dL aumenta la detección de genotipos/fenotipos 
asociados a DAAT.

Material y métodos: Analizamos durante 2 años las 
solicitudes de AAT entre 90-120 mg/dL y <90mg/dL con 
determinación de genotipo/fenotipo desde el cambio de 
los valores de referencia (febrero 2019-febrero 2021), 
determinando su frecuencia.

Resultados: Se analizaron 3122 peticiones de AAT, de 
las cuales el 26,2% (818) presentó valores entre 90-120 mg/
dL, correspondiendo a 711 pacientes. De éstos, al 16,5% 
(117) se le solicitó el genotipo/fenotipo. La frecuencia de 
ambos junto al riesgo de enfisema/enfermedad hepática se 
muestra en la tabla:

Genotipos/fenotipos con AAT entre 90-120 mg/dL
 Genotipos Fenotipos Total Riesgo enfisema/ 

enfermedad 
hepática

 Pacientes (%)

M/M 31 (51,7) 28 (49,1) 59 (50,4) Normal
M/S 23 (38,3) 25 (43,8) 48 (41,0) Normal
S/S 3 (5,0) 1 (1,8) 4 (3,4) Normal
M/Z 2 (3,3) 2 (3,5) 4 (3,4) Ligero aumento
 M/PLowell 1 (1,7) - 1 (0,9) Normal 
M/no 
identificable

- 1 (1,8) 1 (0,9) -

TOTAL 60 (100) 57 (100) 117 (100)  

El 5,4% (167) de peticiones presentó valores menores 
de 90 mg/dL, correspondiendo a 135 pacientes. De éstos, al 
34,8% se le solicitó el genotipo/fenotipo, cuya frecuencia se 
muestra en la tabla:

Genotipos/fenotipos con AAT < 90 mg/dL
 Genotipos Fenotipos Total Riesgo enfisema/ 

enfermedad 
hepática

 Pacientes (%)

M/M 1(4,5) 4 (16,0) 5 (10,6) Normal
M/S 2 (9,1) 2 (8,0) 4 (8,5) Normal
S/S 4 (18,2) 4 (16,0) 8 (17) Normal
M/Z 8 (36,5) 14 (56,0) 22 (46,8) Ligero 
ZZ 4 (18,2) - 4 (8,5) Elevado
S/no 
identificable

- 1 (4,0) 1 (2,1) -

M/M Malton 1(4,5) - 1 (2,1) Normal/ligero
M Malton/M 

Palermo

1(4,5) - 1 (2,1) Elevado

M/M Procida 1(4,5) - 1 (2,1) Normal/ligero 
TOTAL 22 (100) 25 (100) 47 (100)  
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Conclusión: La modificación del valor de referencia 
aumentó la detección de variantes asociadas a ligero riesgo 
en un 16,7%, pero no aumentó la detección de variantes 
asociadas a elevado riesgo. Sin embargo, aumento en 4,5 
veces la detección de variantes sin riesgo diferentes al 
genotipo normal (MM).

Cabe destacar a su vez el bajo porcentaje de genotipos/
fenotipos realizados, lo que nos hace confirmar el notable 
infradiagnóstico de esta alteración genética.
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1004
NIVELES SÉRICOS DEL FACTOR DE 
DIFERENCIACIÓN DE CRECIMIENTO-15 (GDF-15, 
“GROWTH DIFFERENTIATION FACTOR 15”) EN 
SUJETOS CONTROL

M.E. Hernández-Álvarez1, N.M. García Simón1, M. Díez 
Blanco1, J. Vega Benjumea1, A. Canseco1, I. Arribas Gómez2, 
R.Á. Silvestre1.

1Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda; 2Hospital Ramón 
y Cajal, Madrid.

Introducción: El factor de diferenciación de 
crecimiento-15 (GDF-15, “growth differentiation factor 15”) 
es una citoquina que pertenece a la superfamilia de las 
citoquinas TGF-β. También denominado citoquina inhibidora 
de macrófagos (MIC, “macrophage inhibitory cytokine”) se 
ha asociado con procesos de activación de macrófagos y 
tiene un papel relevante en la regulación de la inflamación 
y la apoptosis. Se considera un marcador de respuesta al 
estrés oxidativo y la inflamación.

El GDF-15 se distribuye ampliamente en diversos tejidos 
de mamíferos y se ha demostrado que desempeña múltiples 
funciones en diversas patologías, incluyendo inflamación, 
desórdenes cardiovasculares y, en especial, en diversos 
tipos de cancer. La medida de los niveles de GDF-15 en 
distintas situaciones patológicas requiere la caracterización 
previa de las concentraciones en sujetos sanos.

Objetivo: Caracterizar los niveles séricos de GDF-15 en 
población sana procedente del Banco de sangre de nuestro 
hospital.

Material y métodos: Se incluyeron 60 voluntarios 
donantes de sangre con edades comprendidas entre 20 y 
65 años (30 hombres y 30 mujeres). El estudio fue aprobado 
por el Comité Ético de Investigación (CEIm) del hospital 
y los sujetos firmaron el correspondiente consentimiento 
informado. El GDF-15 se determinó mediante un ensayo 
de inmunoquimioluminiscencia (Cobas e411, Roche 
Diagnostics). Estudio estadístico: los resultados se muestran 
como media±SD. Se compararon las medias por grupo de 
edad mediante test ANOVA, seguido de test de Tukey como 

prueba post-hoc (R and R commander versión 4.0.5).
Resultados: Los niveles de GDF-15 en estos sujetos 

control (N=60) fueron de 550±158 pg/ml. No se observaron 
diferencias significativas entre los niveles de GDF-15 
de hombres y mujeres (560±152 vs. 539±165 pg/ml, 
respectivamente; P= 0,6). Con la edad se observó una 
tendencia al incremento de las concentraciones de GDF-
15 en suero, siendo las medias significativamente distintas 
entre los 3 tramos de edad (p<0.0001).

Edad GDF-15

20-39 años(N=25) 449± 77 pg/ml

40-59 años (N=25) 587±94 pg/ml

60-65 (N=10) 708±227 pg/ml

Conclusiones: Estos resultados nos han permitido definir 
los niveles de GDF-15 en población sana de nuestra área de 
salud y demostrar que no existen diferencias entre sexos 
pero sí que se observa un aumento en las concentraciones 
de este analito asociado a la edad.

Bibliografía:
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1005
PACIENTE CON INSUFICIENCIA CARDIACA 
CONGESTIVA, FALLO RENAL Y EDEMAS. ¿PBJ 
TIPO LAMBDA VS ALFA2-MACROGLOBULINA? A 
PROPÓSITO DE UN CASO

J. Ferrer Cañabate, B. Delgado Bertolín, J.G. Calle Luna, 
A.P. Espín Sánchez, J. Saura Montalbán, I. De Miguel 
Elizaga, J.E. Benedito Rodríguez, A. Pérez Martínez.

Hospital General Universitario JM Morales Meseguer, 
Murcia.

Introducción: La sospecha de la existencia de una PBJ 
lambda (descartada una paraproteína completa tipo IgD 
lambda) tras un Inmunotipado por Inmunosustracción (IT-S) 
erróneo puede inducir a falsos resultados de laboratorio.

Exposición del caso: Paciente de 65 años que 
consulta por edemas en miembros inferiores refractarios 
a tratamiento diurético. Diagnosticado de miocardiopatía 
hipertrófica obstructiva, en la anamnesis refiere diarrea 
desde el último mes, que aparece 1-2 veces por semana. 
Sin síndrome constitucional, hematuria, síndrome miccional, 
dolor lumbar u otro dolor óseo, enfermedad autoinmune ni 
alergias conocidas.

En la analítica de sangre se informan valores patológicos 
de urea (113 mg/dL, 13-43), creatinina (2.08 mg/dL, 0.7-1.3), 
proteínas totales (4 g/dL, 6.4-8.3), albúmina (1.8 g/dL, 3.4-5) 
y calcio (7 mg/dL, 8.7-10.4), que junto a un MDRD de 34.34 
mL/min/1.73m2 y un CKD-EPI de 32.67 mL/min/1.73m2, 
sugieren afectación renal. El estudio del proteinograma 
en suero refleja una elevación marcada de las fracciones 
alfa2 (39.6%, 7.1-11) y beta2 (9.8%, 3.2-6.5), y aunque 
hay una disminución de los valores de inmunoglobulinas 
totales IgG (295 mg/dL, 650-1600) e IgM (35.5 mg/dL, 
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50-300), con IgA normal (326.2 mg/dL, 0-350), la discreta 
alteración del cociente kappa-lambda (1.95, VR 0.26-1.65) 
nos lleva a realizar un IT-S para descartar paraproteínas 
que caracterizaran, sobre todo, la elevación de la fracción 
beta2. Para nuestra sorpresa encontramos una extinción 
total de fracciones alfa1, beta1, alfa2 y beta2 (muy marcada 
en estas 2 últimas) frente a antisuero lambda, planteando la 
duda de la existencia de una PBJlambda o una paraproteína 
completa IgD. Procedimos consecuentemente a realizar 
una inmunofijación selectiva en gel de agarosa frente a 
antisueros G,A,M,K y L, con nula captación frente a antisuero 
lambda ni kappa, no siendo por tanto ninguna de esas dos 
elevaciones caracterizables como PBJ tipo lambda. Con una 
IgD en valores normales, solicitamos una muestra de orina 
de 24 horas que demostró, conforme a lo esperado, una 
proteinuria franca de 13.07 g/24H (0-0.2) con albuminuria 
de 7713 mg/24H (0-30). El patrón de electroforesis en esta 
muestra de orina de 24 horas revelaba un perfil compatible 
con proteinuria mixta de predominio glomerular selectivo, 
sin presencia tras inmunofijación selectiva de componente 
monoclonal. Se decidió como último paso derivar a un centro 
externo concertado muestra de suero para cuantificar el 
valor de la alfa2-macroglobulina, obteniéndose un valor de 
984 mg/dL (VR en hombres: 110-250 mg/dL), que cerraba 
nuestro estudio con el resultado más lógico vista la clínica del 
paciente y los resultados analíticos previos a la interferencia 
en el IT-S. Se comprobó que el resultado de éste fue erróneo 
y debido a un fallo de inyección frente al antisuero lambda.

Discusión: Los patrones de afectación renal en el 
proteinograma magnifican y aumentan a primera vista las 
fracciones alfa2 y beta2, al estar disminuía la albúmina 
sérica y ajustarse gráficamente el resto de fracciones con 
respecto a ella. Ante una incidencia como la presentada con 
el IT-S, lo lógico y evidente puede, en ocasiones, no ser la 
opción esperada aún siendo la más lógica.
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1006
PAPEL DEL LABORATORIO CLÍNICO EN EL 
DIAGNÓSTICO DEL MIELOMA MÚLTIPLE IGE. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

B. Nafría Jiménez, J. Lorente Navas, N. López Barba, 
C. Lallave Hernández, R. Oliveros Conejero, P. Pascual 
Usandizaga, B. De Alba Iriarte, J. Barado Hualde.

Hospital Universitario Donostia, San Sebastián.

Introducción: El mieloma múltiple (MM) por 
inmunoglobulina E (IgE) es un trastorno muy poco frecuente, 
representando <0,1% de todos los pacientes con esta 
gammapatía monoclonal.

Un correcto diagnóstico y estadificación son 
fundamentales para otorgar adecuada información pronóstica 
al paciente. Con este trabajo se pretende aportar un nuevo 
caso de MM IgE, con aproximadamente 63 casos descritos 
en la literatura, destacando las principales consideraciones 
que debe tener en cuenta el especialista del laboratorio para 
su correcto abordaje.

Exposición del caso: Varón de 52 años que acude a 
Urgencias por dolor intenso en el codo izquierdo desde hace 
3 semanas. En la radiografía se observa una lesión lítica 
diafisaria. Antecedentes personales: cambios degenerativos 
en columna dorsal desde hace 1 año.

Analítica al ingreso: creatinina 0,71 mg/dL [0,7-1,2], 
proteínas totales 7,7 g/dL [6,6-8,7], calcio 9,6 mg/dL 
[8,6-10,2], β2-microglobulina 2,28 mg/L [0,8-2,2], lactato 
deshidrogenasa 121 U/L [135-250], hemoglobina 12,1 g/dL 
[13-17]. Morfología de sangre periférica: Rouleaux.

Se completa el estudio de proteínas con un proteinograma 
en suero por electroforesis capilar (Capillarys-2,Sebia®) 
donde se observa un pico monoclonal en la fracción gamma 
(1,3 g/dL). Mediante inmunosustracción usando antisueros 
anti-IgG, IgA, IgM, kappa y lambda, este pico se tipifica 
como un componente monoclonal (CM) de cadenas ligeras 
kappa. Estos resultados deben confirmarse y completarse 
mediante inmunofijación incluyendo antisueros específicos 
anti-IgD y anti-IgE. Esta inmunofijación (Hidrasys,Sebia®) 
exhibe una banda para IgE y otra para la cadena ligera 
kappa, confirmándose un CM IgE-kappa. Asimismo, se 
cuantifican en suero las cadenas ligeras libres (CLL) por 
inmunoturbidimetría y la IgE por fluoroinmunoensayo, 
obteniéndose valores elevados de CLL-kappa e IgE (Tabla 1).

El análisis de orina de 24 horas: no muestra ni proteinuria 
ni CM Bence-Jones.

Tras completar el estudio de médula ósea (30% 
infiltración de células plasmáticas con fenotipo aberrante), el 
paciente es diagnosticado de Mieloma Múltiple IgE-Kappa.

 
 Resultado Unidades Valores de referencia

IgG 333

mg/dL

700-1600

IgA 14 70-400

IgM 6 40-230

IgE 4540000 (1,1 g/dL) kUA/L 0,0-114,0

CLL-kappa 222,44
mg/L

3,3-19,4

CLL-lambda 1,89 5,7-26,3

Tabla 1. Cuantificación en suero de inmunoglobulinas (Ig) y 
CLL.

Discusión: El caso presentado no cumple todos los 
criterios CRAB clásicos (hipercalcemia, insuficiencia renal, 
anemia y lesiones óseas) asociados al MM, por lo que la 
detección del CM sérico y su identificación como IgE-kappa 
mediante inmunofijación fue clave para su diagnóstico. Para 
ello, se necesita una minuciosa interpretación del estudio 
proteico ya que un único hallazgo de cadena ligera libre 
monoclonal debe siempre complementarse con antisueros 
específicos anti-IgD y anti-IgE, siguiendo algoritmos de 
expertos como el International Myeloma Working Group, 
para no obviar estos casos. Además, al cuantificar la IgE 
debe considerarse el efecto prozona ya que su análisis está 
basado en la reacción antígeno-anticuerpo en una mezcla 
equilibrada. Esto puede derivar en un resultado incorrecto 
mientras que una validación conjunta de todas las pruebas 
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puede prevenirlo.
El interés de este caso radica en la capacidad del 

especialista de laboratorio para seguir un protocolo de 
estudio completo y establecer un diagnóstico correcto en 
una patología tan poco frecuente como el MM IgE.
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1007
RABDOMIOLISIS SECUNDARIA A HIPONATREMIA 
SEVERA EN UN PACIENTE CON EPISODIOS 
RECURRENTES DE INGESTA COMPULSIVA DE 
LÍQUIDOS

J. Mora Vallellano, D. Pineda Tenor, I. Romero García, A. 
Martínez Ruíz, P. Molina Mendoza.

Hospital de Antequera, Antequera.

Introducción: La rabdomiolisis es una entidad clínica 
caracterizada por la lisis de miocitos en el músculo esquelético 
con la fuga del contenido celular a la circulación, siendo la 
principal causa de los efectos tóxicos. Este síndrome está 
asociado con anormalidades electrolíticas, mioglobinuria y 
frecuentemente daño renal agudo.

La polidipsia psicógena o compulsión de toma de líquidos, 
es común en pacientes psiquiátricos. Este comportamiento 
puede a veces causar hiponatremia, pero inusualmente 
puede conducir a rabdomiolisis.

Exposición del caso: Presentamos el caso de un 
paciente de 49 años diagnosticado de esquizofrenia 
paranoide con historia previa de toma compulsiva de 
líquidos. Trasladado a urgencias con bajo nivel de 
consciencia (escala Glasgow de 8). En un diagnóstico inicial 
provisional, la pérdida de consciencia fue atribuida a crisis 
comiciales, secundarias a una severa hiponatremia a causa 
del consumo excesivo de líquidos, con niveles séricos de 
sodio de 99 mEq/L. Los datos analíticos iniciales también 
mostraron una leucocitosis (20,40 x 109/L, con 89% de 
neutrofilos), un pH en sangre venosa de 7,24, HCO3

-:11,9 
mmol/L PCO2: 27,5 mmHg y hematuria. Un TAC realizado no 
reveló hallazgos significativos y se inició una corrección de la 
natremia con cloruro sódico. Posteriormente el paciente fue 
trasladado a medicina interna una vez estabilizado y con una 
escala Glasgow de 15. Los datos analíticos confirmaron una 
hiponatremia hipotónica (Sodio: 100 mEq/L y osmolaridad 
sérica: 198 mOsm/kg). El paciente fue monitorizado clínica 
y analíticamente mostrando buen estado general junto con 
niveles muy elevados de creatin kinasa (CK): 12170 UI/L y 
alcanzando la normalización de los niveles séricos de sodio 
(146 mEq/L) a las 9 horas aproximadamente de su admisión 
en urgencias. Los niveles de CK alcanzaron un valor máximo 

de 176200 UI/L en el día 3, a partir del cual se observó una 
disminución progresiva, sin daño de la función renal.

Finalmente, el paciente fue dado de alta el día 8 desde la 
admisión, tras una mejoría clínica y analítica.

Discusión: La polidipsia psicógena (PP) es definida 
como la toma compulsiva de líquidos, sin acompañamiento 
de sed, característica de pacientes psiquiátricos. Esta 
entidad está reconocida como causa de hiponatremia (1,2), 
cuya manifestación más común es la alteración del estado 
mental.

La rabdomiolisis asociada con hiponatremia derivada de 
la PP ha sido descrita ocasionalmente, en pequeñas series 
de casos reportados (3–5). Actualmente el mecanismo por 
el cual la hiponatremia induce rabdomiolisis, no es bien 
conocido, aunque se han propuesto varias hipótesis.

La rabdomiolisis derivada de la hiponatremia puede pasar 
desapercibida sino se sospecha. Por tanto, es necesario que 
los clínicos sean conscientes de esta posible complicación 
en pacientes con hiponatremia, que es considerada una 
de las principales causas de hospitalización con relación a 
alteraciones electrolíticas, y monitorizar los niveles de CK y 
la función renal.
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UTILIDAD DE LA DETERMINACIÓN DE FERRITINA 
EN LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO PARA EL 
DIAGNÓSTICO DE EVENTOS HEMORRÁGICOS EN 
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

M.A. Ballesteros Vizoso, B. Badal Cogul, J.A. Delgado 
Rodríguez, C. Gómez Cobo, Á. García Suquia, P. Gallego 
Angui, D. Morell García.

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.

Introducción: La hemorragia subaracnoidea (HSA) 
se define por la presencia de sangre en el espacio 
subaracnoideo, puede ser de tipo traumática o espontánea. 
Las HSA espontáneas son causadas por aneurismas en un 
80% de los casos, cursan con elevada morbimortalidad y el 
50% de los supervivientes presentan secuelas neurológicas.

La existencia de presentaciones clínicas tardías puede 
dificultar el diagnóstico de HSA. En caso de existir una alta 
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sospecha clínica de hemorragia, la medición de Ferritina 
en líquido cefalorraquídeo (LCR) podría constituir una 
herramienta útil para predecir la existencia de una HSA. 
Estudios previos destacan que niveles de Ferritina en LCR 
superiores a 20 ng/mL son predictores de HSA.

Objetivo: Establecer el papel predictor de la 
determinación de Ferritina en LCR ante cuadro clínicos 
compatibles con eventos hemorrágicos intracraneales.

Material y métodos: Estudio prospectivo realizado entre 
enero-junio 2020 en un hospital terciario. Se determinó 
Ferritina en LCR y suero, de forma consecutiva, a todas 
las muestras procedentes del Servicio de Urgencias por 
sospecha de patología del sistema nervioso central (SNC).

El análisis de los niveles séricos y en LCR de la Ferritina 
se realizó mediante un método inmunoquimioluminiscente 
de micropartículas estandarizado (Architect i2000,Abbott 
Diagnostics,USA). Se evaluaron diferentes variables clínicas 
y epidemiológicas. Los pacientes fueron estratificados en 
dos grupos en función del diagnóstico final registrado en 
Historia Clínica: HSA u otro evento hemorrágico del SNC 
frente a eventos no hemorrágicos. Se excluyeron aquellos 
pacientes con patologías obstructivas del LCR y meningitis 
confirmada.

Se realizó un análisis bivariante (U Mann-Whitney), se 
correlacionó mediante Rho de Spearman y se estimó el 
poder predictor del valor de Ferritina para la presencia de 
HSA mediante Odds ratio (OR) del punto de corte con mejor 
Chi cuadrado según índice de Youden. Se consideró una 
significación estadística del 5%.

Resultados: Se incluyeron 65 pacientes (51% mujeres) 
con edad mediana de 46 años (p25-p75: 16-65). Se 
diagnosticó HSA o evento hemorrágico en 15 pacientes 
(23%). No se encontraron diferencias por edad o sexo 

entre el grupo HSA y no HSA. Se encontraron niveles 
significativamente elevados de Ferritina en LCR en pacientes 
con HSA [464,2 vs 9,6 ng/mL (p<0,0001)], los niveles en 
suero fueron más elevados en el grupo hemorrágico frente 
al no hemorrágico, sin alcanzar significación estadística 
[211 vs 136 ng/mL (p=0,072)]. Se detectó una correlación 
positiva entre evento hemorrágico en SNC y Ferritina en 
LCR (r=0,781; p<0,0001). Para un punto de corte en LCR 
de Ferritina >35ng/mL (Chi cuadrado 4,059) se obtuvo una 
OR=601,4 [IC95%:27,4-13.214,4](p<0,0001) para HSA en 
SNC, con una sensibilidad del 100% y una especificidad del 
96%, con un valor predictivo positivo del 88% y una tasa de 
falsos positivos del 4%.

Conclusión: En pacientes con sospecha de HSA o 
evento hemorrágico del SNC, los niveles de Ferritina en 
LCR superiores a 35 ng/mL tienen una alta probabilidad de 
presencia de hemorragia.

La determinación de Ferritina en LCR puede proporcionar 
una herramienta útil de cribado diagnóstico en pacientes 
con sospecha de evento hemorrágico del SNC y ayudar al 
diagnóstico diferencial de aquellos que presenten clínica 
tardía.
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NUTRICIÓN, VITAMINAS Y ELEMENTOS TRAZA

1009
25 OH VITAMINA D EN PACIENTES AL INGRESO 
POR INFECCIÓN DE SARS-COV2

L. Navarro-Casado, J.A. Blázquez-Cabrera, L. Zafrilla-
García, J. Torres-Hernández, E. Plaza-González, B. Da 
Silva-Cabañero, P. Juan-García, C. Andrés-Fernández.

Hospital General Universitario de Albacete, Albacete.

Introducción: La pandemia por SARS-CoV2 ha 
producido un gran impacto socio- sanitario. Esta infección 
por SARS-CoV-2 se caracteriza por un espectro clínico 
muy amplio, abarcando desde infección asintomática, hasta 
neumonía viral grave con fracaso multiorgánico y elevada 
mortalidad. Existen indicios de que los pacientes con niveles 
bajos de vitamina D tienen mayor riesgo y peor pronóstico 
de SARS-CoV2.

Objetivo: Analizar si los niveles de 25-OHvit D al ingreso 
tienen relación con el curso clínico de SARS-CoV2 y con 
otras magnitudes que se han relacionado con pronóstico en 
esta infección.

Material y métodos: Se han analizado los niveles de 
25-OHvit D en pacientes con diagnóstico confirmado de 
SARS-CoV2 que ingresaron en el hospital desde 20 de enero 
a 9 de marzo. La medición se realizó por HPLC (Recipe) 
en un equipo de HP1260 (Agilent). Se extrajeron todos los 
resultados del SIL del laboratorio Omega 3000. También 
se extrajeron datos de la Historia Electrónica (estancia y 
resultado vivo/muerto). Se ha utilizado SPSS18 para los 
análisis descriptivo y comparativo.

Resultados: A 101 pacientes se les realizó la medición 
de 25-OHvit D. Los resultados oscilaron entre <3.6-69.4ng/
mL. El 20% fue menor de 10ng/mL, 55,3% menor de 20ng/
mL y 74.8% menor de 30ng/mL. Se produjeron 12 “exitus 
letales” durante la estancia. No hubo diferencias en los 
niveles 25-OHvit D con respecto a la mortalidad (media 
21,5ng/mL en vivos y 22.5ng/mL en los exitus).

La estancia fue de 2-46 días con una mediana de 9 días. 
Se encontró una correlación negativa (r:-0.262 p=0.013) entre 
niveles de 25-OHvit D y estancia en los supervivientes(n:89). 
En el grupo de exitus (n:12) la correlación fue positiva 
(r:0.603 P 0.038). Esto determinó que respecto al resultado 
vivo /muerto no hubo diferencias significativas P:0.815.

El resto de las magnitudes junto con la 25OH vitD se 
encuentran en la tabla adjunta. Respecto a la distribución 
de las variables solo LDH, PCR, linfocitos y neutrofilos 
tuvieron distribución normal. Solo se observaron diferencias 
significativas en la mortalidad en los linfocitos (0.94*10^3/
mcL frente 0.63*10^3/mcL p=0.012).

 N MEDIANA RANGO PER2.5 PER97.5

25 OH vit D(ng/mL) 101 19,1 62.8 4,08  58.8

UREA (mg/dL) 102 40 281 14,575 155,55

CREATININA (mg/dL) 101 0,94 2,92 0,55 3,3

LDH (U/L) 96 290 684 157 656

PCR(mg/L) 99 80,6 423,6 3,45 306,4

IL6 (pg/mL) 53 61 2539 8,8 1875

FERRITINA(ng/mL) 99 515 3073 27 2534

LINFOCITOS
(*10^3/mcL)

102 0,83 2,22 0,2945 1,9492

NEUTROFILOS
(*10^3/mcL)

102 5,9 17,8 1,5 18,3

PLAQUETAS
(*10^3/mcL)

102 206 626 85 558

DIMERO D (mcg/L) 94 913 24615 292 13854

TROPONINA T (pg/mL) 74 18,5 111 4 104,5

PROCALCITONINA 
(ng/mL)

84 0,09 18,27 0,04 11,0075

Conclusiones: Entre los pacientes que ingresan por 
SARS-CoV2 hay una elevada prevalencia de déficit de 
vitamina D, pero menos que en otros estudios, lo que indica 
probablemente que una parte importante están tomando 
vitamina D. No encontramos asociación de los niveles de 
vitamina D con la mortalidad. Si observamos una asociación 
débil de bajos niveles de vitamina con mayor estancia 
hospitalaria en los supervivientes al contrario que ocurre en 
los exitus.
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1010
ATAXIA EN UNA MUJER JOVEN

A. Dayaldasani Khialani, R. Jiménez Machado, R. Zambrana 
Moral.

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.

Introducción: La ataxia se define como un trastorno 
motor que se caracteriza por una falta de coordinación en 
la realización de movimientos voluntarios que altera su 
velocidad y precisión. Afecta a la marcha, a las extremidades 
y al habla y puede ser producida por muchas causas. Es 
importante investigar la etiología, puesto que algunas causas 
son tratables, y el manejo adecuado de forma temprana 
puede mejorar el pronóstico.
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Desarrollo: Mujer de 40 años que acude a consulta de 
neurología por cuadro de ataxia. Comenzó sobre los 10 años 
con trastorno de la marcha, inestabilidad y caídas frecuentes. 
Progresivamente fue empeorando. Se diagnosticó de ataxia 
por déficit de vitamina E en otra provincia, pero actualmente 
no tiene tratamiento ni seguimiento por su parte.

En el momento de la consulta apenas podía dar unos 
pasos con apoyo, presentaba trastorno del lenguaje 
importante, temblor cefálico y en manos. Disfagia para sólidos 
y líquidos sin precisar cambiar la consistencia de la dieta. 
Dolor en muñecas y tobillos. Ocasional entumecimiento de 
los dedos de las manos. Urgencia urinaria y estreñimiento 
habitual.

A la exploración se encontraba alerta, orientada, con 
lenguaje muy disártrico. Fondo de ojo y pares craneales 
normales, fuerza normal, ROT abolidos, Reflejos plantares 
extensores, sensibilidad vibratoria abolida en los 4 miebros. 
Test cerebelosos: dismetría dedo-nariz y talón-rodilla 
bilateral. Temblor cefálico negando muy intenso. Romberg 
positivo. Marcha muy atáxica, apenas puede dar unos 
pasos. No soplos carotídeos. AC rítmica sin soplos.

Ante la sospecha diagnóstica de degeneración cerebelosa 
hereditaria (probablemente autosómico recesiva por déficit 
de vitamina E), se decidió realizar pruebas para valorar 
su estado nutricional, estudio genético y RMN de cráneo. 
Las pruebas de laboratorio reflejaron un estado carencial 
de vitamina E con niveles indetectables (valores normales: 
800-1900 μg/dL), y niveles de vitamina A en el rango de 
normalidad. Los niveles de vitamina A y E son determinados 
en nuestro laboratorio mediante cromatografía líquida de alta 
eficacia (HPLC). La RMN craneal se encontraba dentro de 
límites normales, y la RMN de la columna cervical con leves 
cambios degenerativos. En el estudio genético se detectó 
la presencia de la variante patogénica descrita c.744delA 
(p.Glu249Asnfs) en el exón 5 del gen TTPA, en homocigosis. 
También se ha detectado la presencia de un polimorfismo en 
el exón 3 en homocigosis, siendo la frecuencia de éste muy 
baja en la población europea.

Conclusión: La vitamina E es una vitamina liposoluble 
presente en muchos alimentos. Es el principal antioxidante 
liposoluble en el organismo, previene la oxidación de 
constituyentes celulares esenciales y evita la formación de 
productos tóxicos derivados de la oxidación, entre otras 
funciones.

La ataxia con deficiencia de vitamina E imita a la ataxia de 
Friedreich (clínicamente y en estudios de imagen) y puede 
confirmarse genéticamente. Aunque es una enfermedad 
bastante rara, se debe tener en cuenta en el diagnóstico de 
las ataxias, puesto que el tratamiento con dosis altas de esta 
vitamina (hasta 1500 mg / día) puede ayudar a mejorar el 
pronóstico.
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1011
CONCENTRACIÓN EN SANGRE Y LECHE 
MATERNA DE CADMIO, MERCURIO, PLOMO, 
SELENIO Y ZINC Y SU RELACIÓN CON FACTORES 
DE EXPOSICIÓN

A. Zamora Trillo1, E. Llorente Martín1, Á. Martínez-Hernanz2, 
M. Blanco Fuentes3, E. Trasobares Iglesias4, M.Á. Herráiz4, 
M. Gozález-Estecha1.

1Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid; 
2Hospital Universitario de Getafe, Getafe; 3Hospital de la 
Zarzuela, Madrid; 4Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Introducción: La lactancia materna es la forma ideal 
de alimentar a los recién nacidos y lactantes, ya que 
proporciona los nutrientes necesarios para el adecuado 
desarrollo y crecimiento durante esta etapa, sin embargo, la 
leche materna puede ser también una fuente de exposición 
a sustancias tóxicas.

Objetivo: Evaluar la concentración de cadmio, mercurio, 
plomo en sangre, selenio y zinc en suero, así como su 
concentración en leche materna y su relación con factores 
asociados.

Materiales y métodos: Se reclutaron 17 mujeres con 
una edad media de 34,8 años, DE=4,6. Las muestras de 
sangre, suero y leche materna se obtuvieron al mes del 
parto (7 eutócicos, 4 cesáreas, 4 fórceps, 2 espátulas). 
El plomo, cadmio, mercurio y selenio se midieron por 
espectrometría de masas con fuente de plasma acoplado 
por inducción. El zinc se midió por espectrometría de 
absorción atómica con atomización de llama. Se recogieron 
variables sociodemográficas y de exposición a través de los 
cuestionarios PESA® y EMA®.

Resultados: La mediana global de Cd en sangre 
fue 0.51µg/L (RIC: 0.16-1.19), y en leche materna de 
0.13µg/L (RIC: 0.06-0.27), observándose una asociación 
estadísticamente significativa entre estas concentraciones 
(r=0.61; p=0.01). Al comparar las concentraciones de Cd en 
sangre en mujeres ex fumadoras y no fumadoras, se observó 
una diferencia estadísticamente significativa (p=0.05).

 Cd FUMADORA 
µg/L
 Leche Sangre 

Cd EX 
FUMADORA µg/L
Leche Sangre

Cd NUNCA 
FUMADORA
Leche Sangre

MEDIANA 0.19 1.05 0.13 0.49 0.09 0.35

RIC 0.12-
0.265

0.93-
1.19

0.06-
0.26

0.02-
0.85

0.06-
0.12

0.16-
0.53

La mediana de Hg en sangre fue 12.07µg/L (RIC: 2.26-
33.40), encontrando una asociación estadísticamente 
significativa con la frecuencia de ingesta semanal de pescado 
(r=0.661; p= 0.004), pero no con el número de amalgamas 
dentales (r=0.03; p=0.91). En leche materna, la mediana de 
Hg fue 1.70µg/L (RIC: 0.44-8.41), y no se observó relación 
entre las concentraciones de este elemento en sangre y 
leche.

La mediana de Pb en sangre fue 1.76 µg/dL (RIC: 0.7-
3.4), y en leche materna fue de 0.45µg/L (RIC: 0.07-1.12). 
No se observaron diferencias estadísticamente significativas 
entre las concentraciones en sangre y leche.

Las concentraciones en suero de Se=94,2 µg/dL 
(DE=27.1) y de Zn= 87.1 µg/dL (DE=13.7) no mostraron 



XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
715

asociación estadísticamente significativa con las 
encontradas en leche materna.

Conclusiones: El consumo de tabaco representa la 
principal fuente de exposición al cadmio, el cual pasa a la 
leche materna incluso años después de haber dejado de 
fumar, por lo que es importante el abandono precoz de este 
hábito. A pesar de las concentraciones elevadas de mercurio 
en sangre, no se encontró asociación entre los niveles en 
sangre y en leche materna, ni con las amalgamas dentales, 
probablemente porque la forma química del mercurio en 
sangre es principalmente metilmercurio, en leche materna 
es generalmente el mercurio inorgánico; y el de las 
amalgamas dentales es mercurio elemental; No obstante, se 
aconseja seguir las recomendaciones de limitar el consumo 
de pescados con elevado contenido en mercurio durante el 
embarazo y lactancia.

Bibliografía:
1. Vollset M. Concentration of mercury, cadmium, 

and lead in breast milk from Norwegian mothers: 
Association with dietary habits, amalgam and 
other factors. Science of the total enviroment. 
677(2019)466-473.

2. García-Esquinas E. Mercury, lead and Cadmiun in 
human milk in relation to diet, lifestyle habits and 
sociodemographic variables in Madrid (Spain). 
Chemosphere 85(2011)268-276.

3. González-Estecha M. Documento consenso sobre 
la prevención de la exposición al metilmercurio en 
España. Nutrición Hospitalaria 31(2015)16-31.

1012
CORRELACIÓN ENTRE LA VALORACIÓN 
BIOQUÍMICA DE LA PROTEÍNA CORPORAL Y 
LA ESTIMACIÓN DE LA MASA MUSCULAR EN 
PACIENTES CON FIBROSIS QUÍSTICA

A.N. Baca Yépez1, C. Aguado Codina1, M. Simó Castelló1, A. 
Solé Jover1, J.F. Merino Torres1, C. Morillas Ariño2, J. Santes 
García1, B. Laiz Marro1.

1Hospital Universitario La Fe, Valencia; 2Hospital Universitario 
Doctor Peset, Valencia.

Introducción: La fibrosis quística (FQ) es una 
enfermedad autosómica recesiva cuya incidencia en 
España es de 1 por cada 5.000 nacimientos. Está causada 
por mutaciones del gen regulador de la conductancia de 
transmembrana (RTFQ), del cromosoma 7, dando lugar a 
defecto del transporte de cloro en las células epiteliales, 
ocasionando alteraciones principalmente digestivas 
(insuficiencia pancreática y desnutrición) y respiratorias 

(infecciones recurrentes y cronicidad).
La desnutrición deteriora la función pulmonar y la calidad 

de vida y es un factor predictor de morbimortalidad.
La bioimpedancia eléctrica (BIA) estima la composición 

corporal diferenciando la masa muscular (MM) de la 
masa grasa (MG), siendo más precisa que otras técnicas 
antropométricas.

Desde el punto de vista bioquímico, se evalúa la proteína 
corporal considerando:

1. La proteína somática (músculo esquelético), calculada 
con el índice creatinina-altura (ICA) y determinando 
la creatinina en orina de 24 horas (Cr24h) y aplicando 
la fórmula: % ICA = (Cr24h / Cr24h esperada para la 
altura) ×100.

2. La proteína visceral, basada en la determinación de: 
albúmina, prealbúmina, proteína fijadora de retinol 
(PFR) y transferrina.

Objetivos: Analizar la correlación entre la determinación 
de los valores bioquímicos de la proteína corporal y la 
estimación de la MM por BIA, para valorar su utilidad en el 
seguimiento no presencial de pacientes con FQ.

Materiales y métodos: Se analizaron datos de 60 
pacientes sanos y 60 pacientes con FQ. Se determinaron 
en los sistemas Roche/Hitachi cobas c(c701/c702) en suero: 
albúmina, prealbúmina; y en orina: Cr24h. En el equipo BNII/
Siemens se determinó el PFR. Se estimó la composición 
corporal mediante BIA con el equipo InBody 770®. Los datos 
se analizaron con el software R (v3.3.1).

Resultados: Se realizó una matriz de correlaciones de 
Pearson, para medir el grado de relación lineal entre la MM y 
el resto de parámetros. Se observó correlación positiva con 
la Cr24h con un valor de 0,5, seguido por la prealbúmina con 
0,21, la PFR con 0,18 y la albúmina con 0,13. EL valor de 
correlación más bajo fue con el ICA con 0,07. Se encontró 
correlación negativa con la transferrina con un -0.21.

Conclusión: La evaluación nutricional en los pacientes 
con FQ, una vez se haya realizado la estimación de la 
composición corporal por BIA, podría incluir el seguimiento 
por parte del laboratorio de los valores de Cr24h, 
prealbúmina, PFR, albúmina y transferrina en situaciones en 
las que se realicen únicamente exámenes de laboratorio y 
no se pueda contar con la visita presencial del paciente para 
realizar la BIA, como en la situación actual por la pandemia 
de COVID-19 y tratarse de pacientes de riesgo.
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 Cr24h ICA Albúmina Transferrina PFR Prealbúmina MM

Cr24h 1 0,65 0,09 -0,05 0,15 0,26 0,5

ICA 0,65 1 -0,15 0,07 0 0 0,07

Albúmina 0,09 -0,15 1 -0,04 0,21 0,39 0,13

Transferrina -0,05 0,07 -0,04 1 0,15 0,08 -0,21

PFR 0,15 0 0,21 0,15 1 0,57 0,18

Prealbúmina 0,26 0 0,39 0,08 0,57 1 0,21

MM 0,5 0,07 0,13 -0,21 0,18 0,21 1

Tabla 1.Matriz de correlación entre la proteína corporal y la MM.
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1013
COVID-19 Y EL ENIGMA DE LA SUPLEMENTACIÓN 
CON VITAMINAS Y MINERALES

G. García De La Rosa, J.M. Barrasa Fernández, R. López 
Travieso.

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa 
Cruz de Tenerife.

Introducción: La evidencia científica reciente manifiesta 
que la suplementación nutricional podría desempeñar un 
papel beneficioso en medidas de prevención o terapias 
de apoyo en los pacientes diagnosticados con COVID-19, 
particularmente en la población vulnerable.

Objetivos: Evaluar la asociación entre las 
concentraciones de vitaminas (A, B1, B6, B9, B12, D y E) y 
minerales (zinc y selenio) basales y la probabilidad de exitus 
en pacientes hospitalizados por infección respiratoria con el 
virus SARS-CoV-2.

Material y métodos: Se realizó, en nuestro hospital, 
un estudio retrospectivo de pacientes ingresados en el 
Servicio de Neumología y Unidad de Cuidados Intensivos 
con diagnóstico de COVID-19, en el periodo comprendido 
entre diciembre/2020 y marzo/2021, siempre que el tiempo 
entre la fecha de ingreso y de extracción de la analítica 
no superara los 10 días, para asegurar una correcta 
evaluación del estado basal. Como criterios de exclusión se 
consideraron los pacientes en los que el proceso infeccioso 
no había concluido o que recibieron suplementación durante 
el ingreso.

Los datos demográficos y clínicos de los pacientes (edad, 
sexo y factores de riesgo asociados) se recogieron del 
Sistema de Información Hospitalaria (HIS), y los resultados 
de las determinaciones analíticas del Sistema Informático del 
Laboratorio (SIL). Las variables cuantitativas se compararon 
mediante la prueba de la U de Mann-Whitney (SPSS v25).

Resultados: Aunque inicialmente el estudio comprendió 
41 pacientes, 2 fueron excluidos por no haber finalizado el 
proceso infeccioso y 5 por haber recibido suplementación 
durante la hospitalización. Finalmente, fueron incluidos a 
estudio 34 pacientes.

La edad media fue de 64 años, el 65% eran varones 
y presentaban los siguientes factores de riesgo: HTA 
(58,8%), diabetes mellitus tipo 2 (26,5%), obesidad (38,2%), 
dislipemia (41,20%) y hábito tabáquico (38,2%).

En la siguiente tabla, se comparan las medianas de 
las concentraciones plasmáticas de los micronutrientes 
estudiados en pacientes fallecidos con respecto a los 
que recibieron el alta hospitalaria. En todos los casos, las 
concentraciones fueron menores para los pacientes que 
habían fallecido, a excepción de la vitamina B1 y B12. 
Estadísticamente, la diferencia solo fue significativa en la 
vitamina E y el zinc (p<0,05).

VITAMINAS EXITUS, mediana 
(RIQ)

ALTA, mediana 
(RIQ) P

A (mg/L) (n=29) 0,66 (0,45-0,90) 0,92 (0,71-0,99) 0,094

D (ng/mL) (n=34) 21,30 (10,90-27,60) 21,60 (11,74-25,00) 0,845

E (µg/mL) (n=29) 11,72 (8,00-13,91) 15,37 (12,38-19,98) 0,010

B1 (µg/dL) (n=32) 6,00 (4,55-8,28) 4,95 (4,25-5,68) 0,276

B6 (nmol/L) (n=32) 18,10 (9,75-70,15) 20,65 (9,33-31,18) 0,759

B9 (ng/mL) (n=33) 3,4 (2,8-5,7) 5,9 (3,1-6,9) 0,124

B12 (pg/mL) (n=33) 691,0 (335,0-892,0) 439,0 (299,3-729,5) 0,293

ZINC (µg/dL) (n=32) 50,00 (28,90-53,50) 63,00 (55,00-85,60) 0,002

SELENIO (µg/L) 
(n=32) 73,50 (55,25-89,25) 91,00 (60,75-99,75) 0,293

Conclusión: Se pone de manifiesto que los pacientes 
con desenlace fatal presentan concentraciones inferiores en 
la mayoría de los micronutrientes a estudio, en consonancia 
con la mayor parte de estudios publicados hasta la fecha. Sin 
embargo, no se han observado en todos los casos resultados 
estadísticamente significativos, lo que podría estar limitado 
por el pequeño tamaño muestral. Con el fin de esclarecer 
los beneficios de la suplementación, se hace necesario la 
realización de ensayos controlados aleatorizados.

Bibliografía:
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DEBUT TARDÍO DE ACIDURIA GLUTÁRICA 
TIPO II: DEFICIENCIA MÚLTIPLE DE ACIL-COA 
DESHIDROGENASA

E. Melguizo Madrid, P. Lesmes-García Corrales, A.I. Álvarez 
Ríos, C. Delgado Pecellín.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: La deficiencia múltiple de acil CoA-
deshidrogenasa (MADD) o aciduria glutárica tipo-II está 
causada por defectos en el transporte de electrones del 
complejo mitocondrial ETF/ETF-QO, compuesto por una 
flavoproteina (ETF) y una deshidrogenasa (ETFDH). El déficit 
de alguna de ellas altera la oxidación de ácidos grasos y 
algunos aminoácidos produciendo acúmulo intramitocondrial 
de esteres de acil-CoA y disminución de FAD.

Existen diversas presentaciones clínicas: Tipo I 
(neonatal con anomalías congénitas), tipo II (neonatal sin 
anomalías congénitas) y tipo III (la más común, inicio tardío). 
Presentamos un caso de MADD tipo III, que suele presentarse 
con debilidad muscular e intolerancia al ejercicio, aunque 
también puede observarse descompensación metabólica 
con episodios de rabdomiólisis.

Exposición del caso: Mujer de 16 años que acude a 
servicio de urgencias por cuadro de un mes de evolución 
con disnea y debilidad muscular generalizada por esfuerzos 
leves.

Entre los antecedentes personales destaca fatiga tras 
proceso febril (mononucleosis infecciosa) y cuadro de 



XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
717

debilidad generalizada y vómitos incoercibles coincidiendo 
con gastroenteritis aguda en meses previos. Desde 
entonces continúa con vómitos esporádicos, pérdida de 10 
kg de peso y disfagia puntual. Niega síntomas sensitivos. 
Sin antecedentes familiares destacables.

En la exploración se objetiva fatigabilidad clara en la 
voz, debilidad axial y proximal marcada, marcha de aspecto 
normal y disnea con esfuerzos leves. Analíticamente se 
observa elevación de creatina-quinasa (CK: 6.000 U/L), 
hipertransaminas (GGT:62 U/L, AST:70 U/L y ALT:71 U/L) 
con hemograma y coagulación normales.

Ante la sospecha de miopatía metabólica, se realizan 
pruebas complementarias:

• Niveles elevados de acilcarnitinas de cadena muy 
larga en tándem masas (C14:1: 0.51 μM, C16:1: 0.72 
μM, carnitina libre (límite bajo de la normalidad): 9.35 
μM).

Ácidos orgánicos en orina-24h: excreción ligeramente 
elevada de hexaonilglicina, suberilglicina, isobutirilglicina, 
isovalerilglicina y etilmalónico.

• En el aminograma sérico y de orina, se objetiva 1-metil-
histidinuria.

• Estudio autoinmune con anticuerpos negativos 
(antimúsculo estriado, antinucleares, antineutrófilos y 
antiorganoespecíficos).

Los resultados son compatibles con MADD o deficiencias 
en el metabolismo de su cofactor rivoflavina. La biopsia 
muscular de bíceps refleja miopatía vacuolar con depósito 
lipídico en fibras tipo I compatible con una miopatía lipídica. 
El estudio genético detecta mutaciones del gen ETFDH¸ 
asociado a MADD con herencia autosómica recesiva, 
corroborando la sospecha diagnóstica.

Discusión: La MADD es un error congénito del 
metabolismo con diagnóstico fundamentalmente bioquímico 
y alteraciones inespecíficas como acidosis metabólica, 
hipertransaminasemia y CKemia, particularmente en la 
forma miopática tardía. Además, se observan alteraciones 
específicas como elevación de acilcarnitinas de cadena muy 
larga en combinación con aciduria orgánica en períodos de 
descompensación.

MADD es una patología incluída en los paneles de 
cribado neonantal en España en la última década, ante 
pacientes con sintomagología que por su edad no han 
sido cribados, se debe sospechar la patología y realizar un 
estuido de acilcarnitinas.

La mayoría de los pacientes con MADD responden 
favoralemente al tratamiento con riboflavina y carnitina, por 
lo que el diagnóstico precoz previene crisis metabólicas 
agudas. Nuestra paciente mostró una respuesta significativa 
al tratamiento puesto que los pacientes con mutaciones en 
el gen ETFDH responden a riboflavina.

Bibliografía:
1. Margaret P. Adam et al. GeneReviews® [Internet]. 

Seattle (WA): University of Washington, Seattle. 
2020:1993–2020.

2. Manish Prasad et al. Glutaric aciduria type II 
presenting as myopathy and rhabdomyolysis in a 
teenager. J Child Neurol. 2015;30(1):96-99.

3. Yilmaz Yildiz et al. Determinants of Ribaflavin 
responsieness in Multiple Acyl-CoA deshidrogenase 
Deficiency. Pediatr Neurol. 2019;99:69-75.

1015
DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD DE WILSON 
EN PACIENTE DE 60 AÑOS CON ESTEATOSIS 
HEPÁTICA

A. Zamora Trillo, C. López Táriba, M. Morante Palacios, E. 
Llorente Martín, A. Bravo Gómez, V.D.A. Moral Ortíz, M. 
García Gámiz, M. González-Estecha.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción: La enfermedad de Wilson o degeneración 
hepatolenticular, es una enfermedad rara, de herencia 
autosómica recesiva, producida por alteraciones en el 
gen ATP7B, generalmente en heterocigosis compuesta, 
caracterizada por la acumulación progresiva de cobre en 
el organismo, debido a un fallo en la incorporación de este 
elemento a la apoceruloplasmina y en la excreción biliar de 
su exceso.

La expresión clínica de esta enfermedad es muy 
variable, pudiendo presentarse con alteraciones hepáticas, 
neurológicas y/o psiquiátricas según la edad de inicio de los 
síntomas, por lo que es necesario un abordaje multidisciplinar 
basado en una elevada sospecha clínica.

Descripción del caso: Mujer de 60 años de edad con 
antecedentes personales de depresión, es remitida desde 
atención primaria por presentar molestias epigástricas 
con distensión postprandial y saciedad precoz de años 
de evolución, asociando náuseas y vómitos ocasionales 
además de pirosis retroesternal y fiebre. La exploración 
física es anodina, al interrogatorio dirigido refiere 
antecedentes familiares de cáncer gástrico, por lo que se 
decide realizar una ecografía abdominal donde se observan 
hallazgos sugerentes de esteatosis hepática moderada. Se 
continúa estudio de forma ambulatoria y se realiza analítica 
sanguínea donde destaca ALT 54U/L (5-41 U/L), AST 37 U/L 
(10-31 U/L), GGT 95 U/L (6-40 U/L), Ceruloplasmina 3mg/dL 
(18-45 mg/dL) y Ferritina 397ug/L; en vista de hallazgo de 
ceruloplasmina, se amplía estudio Cobre sérico 10 µg/dL (80-
150 µg/dL) y Cobre en orina de 24 horas <2 µg/24horas. Al 
examen con lámpara de hendidura no se visualizan depósitos 
de cobre en la membrana corneal. Ante los hallazgos clínicos 
y bioquímicos se sugiere la realización de una biopsia 
hepática para determinar la concentración de cobre en tejido 
hepático, sin embargo la paciente se niega al estudio por lo 
que se recurre al estudio genético mediante secuenciación 
del gen ATP7B, que demostró la presencia en homocigosis 
de la mutación p.Met645 Arg en el exón 6 del gen ATP7B, 
confirmando así el diagnóstico de enfermedad de Wilson.

Conclusiones: Sin tratamiento, la enfermedad de 
Wilson tiene una mortalidad elevada, por lo que establecer 
un diagnóstico precoz es fundamental para iniciar un 
tratamiento oportuno y prevenir la progresión mortal de la 
enfermedad.

En el caso presentado, la elevación persistente de las 
enzimas hepáticas junto a las alteraciones psiquiátricas 
y los hallazgos de laboratorio, fueron determinantes para 
establecer una clara sospecha clínica a pesar de no ser una 
edad habitual de presentación de la enfermedad.

No existe una prueba única para el diagnóstico de esta 
patología, y aunque la concentración de cobre en tejido 
hepático continua siendo el “gold standard”, la búsqueda de 
marcadores no invasivos para establecer el diagnóstico de 
certeza sigue siendo objeto de estudio.



XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
718

Bibliografía:
1. Członkowska A. Wilson disease. Nature reviews 

disease primers (21)4-2018.
2. Gitlin J. Wilson desease. Special reports and reviews. 

Gastroenterology (125)2003:1868-1877.
3. Bruguera M. Problemas frecuentes en el diagnóstico 

y tratamiento de la enfermedad de WIlson. 
Gastroenterología y Hepatología (33)5-2013: 316-
325.

1016
EFECTO DE UNA BEBIDA SUPLEMENTADA CON 
ESTEROLES VEGETALES Y GALACTOOLIGO-
SACÁRIDOS SOBRE MARCADORES DE RIESGO 
CARDIOVASCULAR EN MUJERES POST-MENO-
PÁUSICAS

E. Hernández-Álvarez, M.E. Donoso-Navarro, B. Pérez 
Sacristán, I. Blanco Navarro, F.A. Bernabeu Andreu, F. 
Granado-Lorencio, R.A. Silvestre-Mardomingo.

Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda.

Introducción: La disminución de estrógenos provocada 
por la menopausia está relacionada con aumento del riesgo 
de enfermedades cardiovasculares (elevación de colesterol 
LDL), autoinmunes e inflamatorias, además de relacionarse 
con un desequilibrio en la microbiota intestinal. En este 
contexto, los esteroles vegetales (EV) se podrían utilizar 
para tratar la hipercolesterolemia y los prebióticos para 
modular la composición y actividad de la microbiota.

Objetivo: Evaluar los cambios en los marcadores 
de riesgo cardiovascular en mujeres posmenopáusicas 
suplementadas de una bebida a base de zumo y leche, 
conteniendo grasa láctea con componentes bioactivos de 
la membrana del glóbulo de grasa (MFGM) y adicionada 
con esteroles vegetales (EV), β-criptoxantina (β-Cx) y 
galactooligosacáridos (GOS).

Material y métodos: Se diseñaron 2 estudios de 
intervención, aleatorizados, doble ciego y cruzados, 
administrando a 40 mujeres postmenopáusicas sanas dos 
bebidas (referencia y experimental) una vez al día durante 6 
semanas con un periodo de lavado de 6 semanas.

 Bebida de referencia Bebida experimental

Estudio 1 Sin suplementar EV+ β-Cx

Estudio 2 EV+ β-Cx EV+ β-Cx + GOS

Como marcadores de riesgo cardiovascular se evaluaron 
los niveles séricos de colesterol total y HDL, y triglicéridos en 
el analizador Advia Chemistry XPT (Siemens Healthineers) 
y el LDL-Colesterol se calculó con la fórmula de Friedewald. 
Los resultados (media±DS) se analizaron estadísticamente 
mediante una prueba t de Student de datos pareados.

Resultados: Tabla estudio 1 y 2. Los resultados se 
expresan como media± desviación estándar. Los cambios 
de letras entre grupos reflejan diferencias estadísticamente 
significativas.

Estudio 1

Bebida con EV Bebida no suplementada

Pre-
tratamiento

Post-
tratamiento

Pre-
tratamiento

Post-
tratamiento

Colesterol total 
(mg/dL)

220±27,8a 212,9±25,8b 219,4±24a 220±25,4a

Colesterol LDL 
(mg/dL)

129,4±25,5a 121,7±24,4b 128,8±27,1a 129,3±24,9a

Colesterol HDL 
(mg/dL)

71,7±16,9a 71,4±20a 72±18,4a 69,9±17,1a

Triglicéridos 
(mg/dL)

95,1±48,5a 99,3±53,5a 92,7±45,7a 103,5±54,6b

 
Estudio 2

Bebida con EV y GOS Bebida con EV

Pre-
tratamiento

Post-
tratamiento

Pre-
tratamiento

Post-
tratamiento

Colesterol total 
(mg/dL)

227,3±23,8a 216,6±22b 229,8±25,1a 220,5±25b

Colesterol LDL 
(mg/dL)

137,7±21,2a 128,6±20b 141,8±21,2a 130,5±23,7b

Colesterol HDL 
(mg/dL)

72±18,4a 69,3±16,8a 70,1±14,8a 71,9±18a

Triglicéridos 
(mg/dL)

88,1±29,8a 93,2±31a 89±29,4a 90,3±32,9a

Conclusiones: Los esteroles vegetales disminuyen 
los valores de colesterol total y LDL colesterol a pesar 
del aumento no significativo de triglicéridos observados, 
probablemente relacionado con la composición en materia 
grasa de la bebida de zumo y leche. La adición de GOS 
no modifica la biodisponibilidad de estos componentes y 
estudios en heces podrían revelar cambios beneficiosos en 
la microbiota intestinal.

Agradecimientos: Proyecto financiado por el Ministerio 
de Ciencia e Innovación.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CONCENTRA-
CIÓN DE ZINC EN PACIENTES COVID DE UCI EN 
EL 2020 RESPECTO A PACIENTES DE UCI DEL 
MISMO PERIODO DEL 2019

R. Barquín Del Pino, J. López Hellín.

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona.
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Introducción: El Zinc el segundo oligoelemento 
en relación a la cantidad total en el organismo, siendo 
superado tan sólo por el hierro. Participa en la respuesta 
inmunológica y tiene propiedades antioxidantes y frente 
al estrés oxidativo. La determinación de zinc en suero / 
plasma es útil para comprobar si existe un déficit de zinc. 
Este puede originarse por diversas causas: ingestión de una 
dieta con biodisponibilidad pobre en zinc; déficit de origen 
iatrogénico (tratamiento con compuestos quelantes de zinc 
o en pacientes sometidos a nutrición parenteral total); o 
déficits secundarios a diversas patologías como la cirrosis 
hepática, colitis ulcerosa y otras alteraciones digestivas y 
enfermedades inflamatorias. Durante la pandemia originada 
por el virus SARS- Cov- 2, se ha sugerido que esta magnitud 
podría ser un factor de evolución del paciente Covid, y se 
han llevado a cabo diversos estudios para evaluar su función 
antiviral.

Objetivos: El objetivo de este estudio fue relacionar los 
niveles de Zinc de pacientes ingresados en la Unidad de 
Cuidados Intensivos de nuestro centro durante la pandemia 
de la Covid con los de pacientes ingresados en la misma 
unidad durante el mismo periodo del año anterior y analizar 
las diferencias entre grupos.

Materiales y método: Se realizó una exportación de 
datos a través de nuestro sistema informático (LIS) de todas 
las analíticas de aquellos pacientes ingresados en la UCI 
desde abril hasta diciembre del 2019 y del mismo periodo del 
2020. De este último grupo se excluyeron aquellos pacientes 
sin PCR positiva en el mismo día o un día anterior o posterior 
al de la analítica.

Para la comparación de datos se utilizó el programa 
MedCalc®, utilizando la prueba no paramétrica U de Mann-
Whitney.

Resultados: No se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas (p=0,6751) entre ambos 
grupos. Entre el grupo de los pacientes Covid, se encontró 
que el 22% de ellos resultó éxitus durante el ingreso, con 
una mediana más baja (61,4 µg/dL, I.C 95%= 40,1 to 97,6) 
que los que no lo fueron, con una mediana de 64,9 µg/dL, 
I.C. 95%= 61,7 to 68,7), pero sin diferencias significativas 
entre ambos grupos (p= 0,6208).

 Zinc UCI 2019 Zinc UCI Covid 2020

Tamaño de muestra 17 36

Mediana 57,5 64,9

I.C. 95% de la mediana 50,2- 87,4 61,3- 69,8

Rango intercuartílico 48,9- 88,0 58,3- 74,4

U de Mann- Whitney 284,00

p- valor 0,6751

Conclusiones: Para correlacionar los niveles de Zinc 
con la severidad y mortalidad por Covid, sería necesario 
introducir otras magnitudes bioquímicas, tales como proteína 
C reactiva o IL6.

Bibliografía:
1. Vogel-González M, Talló-Parra M, Herrera-

Fernández V, Pérez-Vilaró G, Chillón M, Nogués X, 
et al. Low Zinc Levels at Admission Associates with 
Poor Clinical Outcomes in SARS-CoV-2 Infection. 
Nutrients [Internet] 2021; 13(2):562.

2. Pal, A., Squitti, R., Picozza, M. et al. Zinc and 
COVID-19: Basis of Current Clinical Trials. Biol Trace 
Elem Res (2020).

1018
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA INSUFICIENCIA 
DE ÁCIDO FÓLICO EN FUNCIÓN DE LA MUESTRA 
UTILIZADA: SUERO VS SANGRE TOTAL

Y. Gamarra Morales, C. García Rabaneda, A.J. Carvajal 
Muriel, C. Der Cerro Ranchal, F. Gascón Luna.

Hospital Valle de los Pedroches, Pozoblanco.

Introducción: El ácido fólico o vitamina B9 es una 
vitamina hidrosoluble con una misión importante en la 
formación de hematíes y leucocitos en la médula ósea, 
por lo que tener niveles óptimos previene daños en el 
desarrollo del tubo neural durante la gestación o desarrollar 
anemia megaloblástica. La determinación en el laboratorio 
de ácido fólico en suero ofrece una visión aproximada del 
estado en el eritrocito que es donde realiza su acción, pero 
la determinación en sangre total es más representativa del 
estado del ácido fólico en el organismo. La prevalencia 
encontrada en un grupo de parturientas de insuficiencia de 
folato midiendo ácido fólico en sangre total fue del 5.9% (1). 
En otra población de adultos se halló un 2% de deficiencia 
de ácido fólico en suero (<2 ng/mL) (2).

Objetivos: Analizar el porcentaje de insuficiencia de 
ácido fólico diagnosticadas a través de la determinación de 
ácido fólico en suero que realmente provoca una insuficiencia 
en el eritrocito del paciente a través de la determinación del 
ácido fólico en sangre total.

Material y método: Se obtuvieron muestras de pacientes 
en los cuales se determinó tanto el ácido fólico en suero como 
en sangre total. El ácido fólico en suero y en sangre total 
se realizó en el autoanalizador Atellica (Siemens). El ácido 
fólico en sangre total se determina con un procesamiento 
previo que consiste en hemolizar la muestra.

La insuficiencia de ácido fólico se consideró a aquella 
que estaba por debajo de los valores de referencia. Los 
valores de referencia en este laboratorio para el ácido fólico 
en suero son 5.4 – 19.9 ng/mL; y para el ácido fólico en 
sangre total son: 280 – 791 ng/mL. Los datos se procesaron 
en el programa estadístico SPSS versión 21.

Resultados: Se obtuvo una muestra de 431 pacientes, 
de los cuales 292 (68.8%) fueron mujeres y 13 (31.2%) 
fueron hombres. En cuanto a la procedencia de los 
pacientes, 398 (92.3%) procedían de atención primaria 
y 33 (7.7%) procedían de atención hospitalaria. La media 
(desviación típica) de folato en sangre total fue de 537.2 ng/
mL (164.0) y de folato en suero fue de 9.0 ng/mL (4.7). De los 
431 pacientes, 109 (25.3%) mostraron insuficiencia de folato 
en suero y 10 (2.3%) de ellos mostraron insuficiencia de 
folato en sangre total, es decir, un 10% de las insuficiencias 
diagnosticadas mediante folato en suero.

Conclusión: Solo en un 10% de los pacientes de este 
estudio con insuficiencia de ácido fólico diagnosticadas por 
la determinación del ácido fólico en suero reflejan una falta 
real de ácido fólico en los eritrocitos.
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ESTUDIO DE LA CAPACIDAD ANTIMICROBIANA 
DE UN PREPARADO NUTRICIONAL A BASE DE 
EXTRACTOS DEL AJO

M.A. Martín Alcolea1, A.B. García Ruano1, L. Romero Reyes2, 
A. Martinez Chamorro1, L. Albert Botella3, E. Ocaña Perez1.

1Hospital Universtiario de Jaén, Jaén; 2Hopital San Juan de 
la Cruz, Úbeda; 3Hospital Ibermutuamur, Espinardo.

Introducción: El ajo (allium sativum) se ha utilizado 
desde tiempos inmemorables tanto por sus propiedades 
culinarias como terapéuticas. De hecho, existen numerosos 
estudios que analizan su utilidad como agente terapéutico, 
especialmente de los compuestos organosulfurados, 
relacionados con la acción antimicrobiana, prevención 
del cáncer, enfermedades cardiovasculares, y procesos 
inflamatorios.

Se habla de la actividad antimicrobiana del ajo frente 
a un amplio espectro de microorganismos, entre los que 
se incluyen Salmonella, Escherichia coli, Pseudomonas, 
Proteus, Staphylococcus aureus, Klebsiella, Micrococcus, 
Bacillus subtulis, Clostridium, Mycobacterium y Helicobacter.

La actividad antibacteriana del ajo es tradicionalmente 
atribuida a la alicina.

Objetivo: Evaluación in vitro de las propiedades 
antimicrobianas de un preparado nutricional obtenido a partir 
de aliáceas, elaborado con principios activos del ajo, rico en 
los compuestos propil propano tiosulfinato (PTS) y propil 
propano tiosulfonato (PTSO).

Material y métodos: El preparado nutricional a estudio, 
se caracteriza por contener una composición definida de 
compuestos de tipo organosulfurado. A diferencia de otros 
extractos de aliáceas disponibles en el mercado, este 
producto no contiene alicina.

Se evaluó la actividad antimicrobiana mediante diversos 
métodos de análisis in vitro, utilizando las metodologías de 
difusión en agar, técnicas de micro y macro-dilución en caldo 
y determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria y 
Bactericida (CMI/CMB).

Las cepas empleadas han sido obtenidas de la Colección 
Española de Cultivos Tipo, la Colección Americana de Cultivos 
Tipo y de la propia colección de nuestro Departamento de 
Microbiología. Todas ellas fueron conservadas a -70ºC a 
partir de cultivos líquidos en fase logarítmica de crecimiento 
adicionados de glicerol al 50%, para evitar la pérdida de 
caracteres genéticos durante las sucesivas resiembras.

Resultados: El producto demostró una importante 
actividad antimicrobiana de amplio espectro frente a todas 
las cepas diana ensayadas. Destacar los casos particulares 
de Salmonella enterica, Yersinia enterocolitica, Candida 
albicans y Aspergillus flavus que presentaron una elevada 
sensibilidad al producto con valores medios de CMB de 3,9 y 
7,8 mg/L. Por el contrario, S. aureus y B. cereus demostraron 
la mayor resistencia al producto con un valor de CMB de 
62,5 mg/L.

Cepas Halo de inhibición 
(mm)

CMI 
(mg/L)

CMB 
(mg/L)

Escherichia coli 44,5±4,9 15,62 31,25 

Salmonella enterica 47,5±0,7 1,95 3,9 

Klebiella pneumoniae 39±5,6 7,8 15,62 

Yersinia enterocolitica 38±0 3,9 7,8 

Vibrio parahaemolyticus 33±0 7,8 15,62 

Pseudomonas aeruginosa 30,5±2,1 7,8 15,62 

Serratia odorifera 45±1,4 3,9 7,8 

Listeria monocytogenes 25±2,8 31,25 31,25 

Bacillus cereus 40±2,8 31,25 62,5 

Clostridium perfringens 34±2,8 15,62 31,25 

Staphylococcus aureus 21±1,4 31,25 62,5 

Enterococcus faecalis 18,5±4,9 62,5 125 

Candida albicans 57,5±0,7 1,95 3,9 

Aspergillus flavus 59±5,6 3,9 7,8 

Conclusión: La actividad antibacteriana del ajo es 
tradicionalmente atribuida a la alicina. En nuestro caso, 
hemos trabajado con moléculas estables muy similares 
estructuralmente a la alicina, como son el PTS y PTSO.

Como conclusión, podemos afirmar que el preparado 
nutricional estudiado elaborado a base de los compuestos 
organosulfurados de aliáceas, posee una importante 
actividad antimicrobiana de amplio espectro, siendo 
efectivo en la reducción de bacterias Gram-positivas, Gram-
negativas, mohos y levaduras, tal y como demuestran los 
resultados in vitro realizados.
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ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS NIVELES DE 
VITAMINA D TOTAL EN NUESTRA POBLACIÓN 
DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19

C. Izquierdo Álvarez, C. Pérez Barrios, E. González Vioque, 
M.E. Hernández Álvarez, N. Garcia Simón, A. Martín García, 
E. Donoso Navarro, F.A. Bernabeu Andreu.

Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda.

Introducción: La fuente mayoritaria de vitamina D suele 
proceder de la síntesis cutánea tras la exposición solar a 
la radiación ultravioleta. Existen otras fuentes minoritarias 
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de vitamina D como son los alimentos y los suplementos 
dietéticos.

Además de la relación de la vitamina D con el metabolismo 
fosfocálcico, existen numerosos estudios que sugieren una 
implicación de la vitamina D en otras enfermedades, como 
en la infección por COVID-19, por su acción antiinflamatoria 
e inmunomoduladora. Todo esto ha supuesto que en los 
últimos años exista un aumento de la demanda de su 
determinación para la valoración del estatus nutricional de 
vitamina D.

Objetivo: Realizar un estudio descriptivo de los 
niveles de vitamina D en nuestra Área de Salud desde 
que comenzaron las restricciones horarias debido al 
confinamiento (marzo 2020 – febrero 2021) respecto al 
periodo anterior (marzo 2019 –febrero 2020), con el objetivo 
de establecer la influencia de las limitaciones impuestas en 
las concentraciones de vitamina D; y a su vez comparar el 
número de peticiones de vitamina D respecto a las peticiones 
totales solicitadas.

Métodos: Se determinaron las concentraciones 
de 25-hidroxivitamina D total por inmunoensayo 
quimioluminiscente (CLIA) en el equipo LIAISON XL 
(Diasorin).

La estratificación de los estados de vitamina D se 
realizó siguiendo las guías clínicas de la Endocrine Society 
considerado deficiencia a concentraciones inferiores a 50 
nmol/L (20 ng/mL), insuficiencia entre 50 y 75 nmol/L (20-30 
ng/ml), y valores óptimos a concentraciones mayores a 75 
nmol/L (30 ng/ml).

Resultados: Desde que comenzó la pandemia en marzo 
de 2020 se analizaron durante un año un total de 11992 
peticiones de vitamina D, mientras que durante el periodo 
anterior las determinaciones de vitamina D fueron 12445.

El número de peticiones totales solicitadas en 2020, 
suponen aproximadamente un 18% menos respecto al año 
2019.

En relación a los niveles de vitamina D en cada periodo 
se obtienen los siguientes resultados:

VITAMINA D 2019-2020 2020-2021

NIVELES
(ENDOCRINE 

SOCIETY)

nmol/L Nº 
peticiones

% Nº 
peticiones

%

 Deficiencia <50 5046 40,5 4930 41,1

Insuficiencia 50-75 3900 31,3 3754 31,3

Óptimos >75 3499 28.1 3248 27,6

Peticiones totales 12445 100 11992 100

Conclusión: Al observar el número de peticiones de 
vitamina D, es interesante señalar como disminuyeron 
sólo un 3.6% durante la pandemia en comparación a las 
peticiones totales solicitadas.

A pesar del confinamiento causado por el SARS-CoV-2, 
podemos observar como este suceso aparentemente no ha 
influido en los niveles de vitamina D en comparación al año 
previo.

Puesto que la síntesis mayoritaria de la vitamina D es en 
la piel, y que no son muchos los alimentos que son fuente 
importante de vitamina D, se podría pensar que parte de 
la población ha sido tratada con suplementos. Esto podría 
deberse entre otras causas, a la elevada prevalencia de 

déficit de vitamina D que existe en la población y a los 
números estudios que han relacionado la vitamina D con la 
infección por COVID-19, por lo que sería interesante realizar 
un estudio sobre las indicaciones en la determinación de 
vitamina D para valorar los resultados.

Bibliografía:
1. P. Zemb, Vitamin D deficiency and the COVID-19 

pandemic, Journal of Global Antimicrobial Resistance, 
Volume 22, 2020,Pages 133-134, ISSN 2213-7165, 
https://doi.org/10.1016/j.jgar.2020.05.006.

2. F. Granado, Critical evaluation of assays for vitamin D 
status Curr Opim Clin Nutr Metab Care 2013,16:734-
740.

3. Holick MF. Vitamin D deficiency. N Engl J Med. 
2007;357:266-81.

4. F. Granado, Criteria of adequacy for vitamin D testing 
and prevalence of deficiency in clinical practice.

5. Clin Chem Lab Med 2015;aop DOI 10.1515/cclm-
2015-0781.

6. Comité de Comunicación de la Sociedad Española de 
Bioquímica Clínica y Patología Molecular. Vitamina 
D: una persepectiva actual, Abril 2013. ISBN: 84-
89975-49-3.

1021
EVALUACIÓN DEL COBRE Y ZINC COMO 
MARCADORES DE MORTALIDAD EN PACIENTES 
COVID-19

V. O'valle Aísa, V. Seijas Martinez-Echevarría.

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés.

Introducción: Los elementos traza como el cobre y el 
zinc juegan un papel esencial en la inmunomodulación del 
sistema inmunitario. Concentraciones séricas bajas de estos 
elementos en pacientes COVID-19, se han relacionado con 
inmunidad deprimida y se han correlacionado inversamente 
con la severidad de la enfermedad y peor pronóstico, 
llegando a postularse como opción terapéutica.

El objetivo es evaluar el papel del cobre y el zinc 
como marcadores pronósticos de mortalidad en pacientes 
COVID-19.

Material y métodos: Estudio retrospectivo, observa-
cional y descriptivo. Se incluyeron 27 pacientes que habían 
sido hospitalizados con diagnóstico de COVID-19, a los que 
se determinaron los niveles séricos de cobre (70-155 µg/
dl) y zinc (60-130 µg/dl) por espectrometría de absorción 
atómica en llama. Los datos obtenidos fueron analizados 
por el programa estadístico SPSSv25, utilizando el test de 
t-Student.

Resultados: De los pacientes incluidos en el estudio 
fallecieron por COVID-19 el 48% (n=13).

No se observaron diferencias significativas entre los 
niveles séricos de cobre (p=0,892) ni zinc (p=0,738) entre 
los pacientes que fallecieron y que sobrevivieron.

No prese
ntado
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 RESULTADOS FALLECIDO SEXO

 Zn Cu   

 60-130µg/dl) 70-155µg/dl)   

1 76,9 115,2 SI H

2 87,1 50,2 SI H

3 84,6 102,7 NO M

4 48,8 81,1 SI H

5 124,2 101,2 NO M

6 89 112,1 SI M

7 85,7 76,4 SI H

8 100,6 82,3 SI H

9 74,7 65,9 NO H

10 60,1 82 NO H

11 99,2 78,7 SI H

12 71,6 75,4 SI H

13 54,7 79,8 SI M

14 53,3 75,7 SI H

15 58,5 79,5 NO M

16 72 97,5 NO H

17 64,9 84,2 SI H

18 141,7 103,4 SI H

19 63,6 98,4 NO H

20 81,4 107,8 SI H

21 87,9 93,3 NO H

22 127,1 70,9 NO H

23 89 93,3 NO M

24 68,5 86,2 NO M

25 65,1 102,8 NO H

26 56 50,7 NO H

27 61,3 82,1 NO H

Conclusión: En el presente estudio las concentraciones 
de cobre y zinc no se asociaron a mayor riesgo o mortalidad 
por SARS-CoV-2.

El cobre y el zinc son oligoelementos asociados a grupos 
de riesgo de déficit nutricional asociado a la edad entre 
otros factores, por lo que los bajos niveles observados en 
8 pacientes, pueden ser secundarios a déficit nutricional y 
no a la situación de estrés metabólico del propio proceso 
inflamatorio e infeccioso de la enfermedad.
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FACTORES MATERNOS RELACIONADOS CON 
LOS NIVELES SÉRICOS DE ÁCIDOS GRASOS 
OMEGA-3 DURANTE EL EMBARAZO. ESTUDIO 
ECLIPSES

C. Martín-Grau1, E. Aparicio2, N. Serrat Orus1, S. Montolio 
Breva1, M.V. Rivera Moreno1, M. Galofré Giralt1, V. Arija2.

1Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona; 2Universitat 
Rovira i Virgili. Facultad de Medicina, Reus.

Introducción: Una concentración óptima de ácidos 
grasos (AGs) durante el embarazo es esencial para la 
salud materno-fetal. Especialmente los AGs omega-3, como 
DHA y EPA, resultan beneficios para el correcto desarrollo 
cognitivo y visual del feto(1). El objetivo de este estudio es 
identificar los factores socioeconómicos y de hábitos de vida 
maternales que pueden influir en los niveles séricos de AGs 
omega-3 durante la gestación.

Material y métodos: Se realizó un estudio longitudinal 
con 479 mujeres embarazadas. Criterios de inclusión: 
mayores de 18 años sin antecedentes de enfermedad grave 
que comprometiera el estado nutricional de la gestante. 
Se obtuvieron datos relacionados con la edad, índice de 
masa corporal (IMC <25/25-30/>30 kg/m2), nivel educativo 
(primaria/secundaria/universitario), consumo de tabaco, 
actividad física (sedentaria/activa) y consumo de alimentos 
(carne magra y procesados; pescado y derivados; frutas; 
verduras; bollería; aceite de oliva). Se recogió muestra de 
suero durante el primer trimestre (T1, semana 12) y tercer 
trimestre (T3, semana 36) de embarazo para el análisis de 
los AGs omega-3 poliinsaturados mediante cromatografía 
de gases acoplada a espectrometría de masas (7890A GC 
acoplado a QqQ 7000 Series®, Agilent Technologies). Para 
el análisis estadístico, se utilizó el programa SPSS versión 
25.0 para Windows. p<0,05 se consideró estadísticamente 
significativo.

Resultados: El análisis de regresión lineal mostró 
una correlación significativa con los siguientes factores 
maternos: a mayor edad (>30 años) y mayor nivel educativo 
(universitario) de la gestante, los niveles de EPA y DHA 
fueron mayores en T1 y T3 (p<0,05). En cuanto a la dieta, el 
consumo de pescado y productos derivados del mar durante 
la gestación, aumentaron los niveles de EPA en ambos 
trimestres (p<0,05), no obstante, sólo se obtuvo un aumento 
significativo de DHA durante T1. El consumo de tabaco se 
asoció con concentraciones bajas de DHA en T1 (p<0,05).

Conclusiones: Determinados factores maternos como 
un nivel educativo superior, mayor edad de la gestante, 
consumo de pescado y derivados y/o no fumar durante 
el embarazo se asociaron con mayores concentraciones 
de AGs omega-3 en ambos trimestres del embarazo. Por 
consiguiente, la intervención nutricional(2) y los consejos 
para dejar de fumar dirigidos a las mujeres embarazadas, 
especialmente a las menores de 25 años y con bajo nivel 
educativo, podrían mejorar el perfil sérico de AGs y beneficiar 
su salud(3). En futuros estudios se profundizará sobre los 
hallazgos obtenidos para intentar esclarecer su relación con 
la salud de la gestante y la del feto.

No prese
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HIPOCALCEMIA ASOCIADA A DESNUTRICIÓN 
TRAS CIRUGÍA BARIÁTRICA

E. Carballo González, S. Díez Espiga, C. Andrés Ledesma, 
M.I. Sánchez-Molina Acosta.

Hospital Comarcal de Laredo, Laredo.

Introducción: El calcio es un mineral indispensable para 
varios procesos del organismo: formación de los huesos y 
los dientes, la contracción muscular, el funcionamiento 
del sistema nervioso... Su nivel está regulado por la 
paratohormona (PTH) y la vitamina D, entre otros. Sus 
niveles se correlacionan con los de magnesio y fósforo.

Exposición del caso: Mujer de 36 años. Antecedentes 
Personales a destacar cirugía bariátrica (abdominoplastia) 
3 meses antes de su ingreso. By pass gástrico. Bulimia 
nerviosa.

Acude a urgencias hospitalarias por cuadro diarreico de 
2 semanas de evolución, asociadas a náuseas y vómitos 
esporádicos. Escasa ingesta de líquidos. Paciente refiere 
cuadro de malestar general y astenia importante.

Exploración física: dentro de los límites de la normalidad, 
exceptuando excesiva palidez.

Exploración de abdomen: blando y depresible. Doloroso 
de manera difusa a la palpación, sin signos de irritación 
peritoneal. Cicatriz quirúrgica infraumbilical sin signos de 
sobreinfección.

Radiografía serie ósea: osteopenia difusa.
ECG: ritmo sinusal a 108 latidos por minuto.
Analítica: Creatinina 2.03 mg/dl, Urea 75 mg/dl, GPT 113 

UI/l, Sodio 133 mEq/l, Potasio 2,7 mEq/l, Calcio 4.8 mg/dl, 
Fosforo 1.0 mg/dl, Magnesio 1.0 mg/dl, PCR (proteína C 
reactiva) 3,9 mg/dl. PTH 173 pg/ml y vitamina D < 4 ng/ml. 
Hemograma: hematíes 2,42 mill/mm3, hemoglobina 7,7 g/dl.

Se diagnostica de desnutrición secundaria a bypass 
gástrico, déficit severo de vitamina D con hipocalcemia 
severa y probable osteomalacia asociada a déficit de 
vitamina D. Hipopotasemia secundaria a tránsito intestinal 
acelerado.

Se realiza tratamiento con suero con potasio para hidratar 
a la paciente. Para el déficit de Calcio se pauta suplemento 
de gluconato cálcico y magnesio endovenoso. Además se 

mantiene a la paciente con nutrición parenteral durante 10 
días. Precisó transfusión de 2 unidades de concentrado de 
hematíes por anemia severa.

Evolución del calcio, fósforo y magnesio durante el 
ingreso hospitalario:

 

Parámetros 10-06 13-06 18-06 21-06 25-06

Calcio 4,8 mg/dl 5,5 mg/dl 6,5 mg/dl 7,2 mg/dl 9,0 mg/dl

Magnesio 1,0 mg/dl - - 1,5 mg/dl 1,5 mg/dl

Fósforo 1,0 mg/dl 1,0 mg/dl 1.3 mg/dl - 2,5 mg/dl

Tras 15 días de ingreso hospitalario se restablecen 
a niveles normales los siguientes parámetros analíticos: 
Calcio 9.0 mg/dl, Fosforo 2.5 mg/dl y Magnesio 1.5 mg/dl.

Se cursa el alta hospitalaria y se recomienda 
seguimiento en consulta de endocrino para ver evolución de 
la desnutrición.

El papel del laboratorio es fundamental para el 
seguimiento analítico en pacientes con cirugías bariátricas. 
Con ello se puede detectar deficiencias nutricionales de 
minerales y/o de oligoelementos De esta manera se pautará 
el tratamiento adecuado a los pacientes, antes de producirse 
patologías de mayor gravedad y/o urgencia.

Es interesante valorar también si las deficiencias 
nutricionales se deben a un incumplimiento por parte del 
paciente del tratamiento pautado, o como consecuencia de 
la cirugía realizada.
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HIPOCUPREMIA E INTOXICACIÓN POR ZINC. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

E. Criado Alamo, J. Cuenca Alcocel, C.D. Prieto López, E. 
García González, B. Gilaberte Angos, M.A. Arroyo Algarate, 
T. García De Carellan Macia, M.N. Herrero Blasco.

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción: Los elementos traza, también 
denominados oligoelementos, están presentes en nuestro 
organismo en pequeñas concentraciones del orden de ppm 
o ppb, siendo algunos de ellos esenciales para el correcto 
funcionamiento del mismo. Así las deficiencias de cobre, 
cobalto, cromo, flúor, hierro, molibdeno, selenio, yodo y zinc 
causan enfermedades en el ser humano. Otros elementos 
traza como el plomo, mercurio o el aluminio no tienen 
ninguna función conocida y actúan como agentes tóxicos.

Dado que existe un margen muy estrecho entre niveles 
óptimos y niveles por defecto o por exceso, la cuantificación de 
estos elementos traza requiere el uso de técnicas analíticas 
complejas. En la actualidad se utiliza la espectrometría de 
absorción atómica o más recientemente la espectrometría 
de masas con plasma acoplado inductivamente.
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Exposición del caso: Anamnesis: Paciente de 65 
años que ingresa por mielopatía subaguda con clínica de 
hipoestesia braquial distal bilateral y parestesias asociadas, 
dificultad para deambulación por inestabilidad y torpeza 
desde hace aproximadamente 3 meses. Pérdida ponderal 
involuntaria por hiporexia (> 10 kg), asociando cuadro de 
astenia generalizada.

Se le realiza TC craneal sin alteraciones significativas y 
analítica en sangre.

• Analítica al ingreso: Zn 158 mg/dL (70-120), Cu 3 
mg/dL (70-140), Ceruloplasmina 2,79 mg/dL (22-58), 
Fe 30 (70-180), VSG 27 (0-15), Leucocitos 3500/mL 
(36000-10500), Hb 11 g/dL (12,5-17,2). Vitaminas B1, 
B6 y B12 normales.

• Orina de 24 h al ingreso: Cu en orina de 24h 0,1 
mg/dL (<= 50), Zinc en orina de 24 h 2676,5 mg/24 
h (110-800).

En las pruebas solicitadas se objetiva déficit severo 
de Cobre y niveles elevados de Cinc. El paciente tiene 
antecedente de enfermedad de Crohn, aunque no refiere 
síndrome diarreico en la actualidad. Niega toma de 
suplementos nutricionales con Cinc pero sí reconoce abuso 
de crema adhesiva para dentadura con contenido en Cinc que 
podría estar contribuyendo al déficit de Cu. Se diagnostica 
de Mielopatía cervical secundaria a déficit de Cobre y ante la 
severidad del cuadro clínico, se pauta tratamiento con Cobre 
oral 2 mg/8horas.

• Analítica al alta (15 días tras diagnóstico): 
Ceruloplasmina normal, Cu 69 mg/dL (70-140) Zinc 
149 mg/dL (70-120).

• Orina de 24 h al alta: Cu en orina de 24h 1,8 mg/dL, 
Zinc en orina de 24 h 4312 mg/24 h (110-800).

• Analítica al mes del alta: Cu 111 mg/dL (70-140) Zinc 
103 mg/dL (70-120).

Discusión: Si bien la fisiopatología del déficit de 
cobre en la mielopatía está aún por esclarecer, se sabe 
que es un elemento esencial para el buen funcionamiento 
del sistema nervioso. Está presente en todo el cerebro, 
especialmente a nivel de los ganglios basales, el hipocampo 
y el cerebelo. Son varias las enzimas del sistema nervioso 
central que dependen de él para su función: la tirosinasa, la 
monooxigenasa peptidil-glicina alfa-amidante, la cobre/zinc 
superóxido dismutasa, la dopamina-β-hidroxilasa, citocromo 
C oxidasa….

Aunque la mielitis secundaria a déficit de cobre es una 
entidad infrecuente, es crucial un diagnóstico rápido que 
permita el inicio de la terapia de sustitución con cobre para 
evitar posibles secuelas neurológicas irreversibles.
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INFLUENCIA DEL CONFINAMIENTO EN LOS 
NIVELES DE VITAMINA B12 EN NUESTRA ÁREA 
DE SALUD

M.D. Martín Martínez, J. Rodríguez Afonso, R. Pérez 
Rodríguez, M.T. Concepción Masip, M.C. Martín Fernández 
De Basoa.

Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.

Introducción: La vitamina B12 o cobalamina 
desempeña un papel clave como coenzima en la síntesis 
de ADN y la maduración celular. El organismo humano 
no es capaz de sintetizarla y debe obtenerla de la dieta, 
principalmente de alimentos de origen animal como carne, 
leche y derivados y huevos. Según un estudio reciente el 
periodo de confinamiento debido al COVID-19 ha afectado a 
nuestros hábitos alimentarios. Los cambios más frecuentes 
que se produjeron fueron un consumo mayor de fruta, 
huevos. legumbres. verduras y pescado y una disminución 
en la ingesta de carnes procesadas, cordero o conejo. pizza. 
bebidas alcohólicas destiladas.

Objetivo: Evaluar el grado de afectación del 
confinamiento y de los cambios en los hábitos alimentarios 
que se produjeron sobre los niveles de cobalamina en la 
población que atiende nuestra área sanitaria.

Material y métodos: Estudio retrospectivo y 
observacional de los niveles de vitamina B12 entre enero y 
marzo 2021 como periodo post-confinamiento, y entre enero y 
marzo de 2019 como periodo pre-confinamiento. Atendiendo 
a la bibliografía publicada los niveles considerados serán 
<187pg/mL como déficit y >187 pg/mL como normales. La 
medición de la vitamina B12 se realizó en el autoanalizador 
Alinity I (Abbott, inmunoquimioluminiscencia). Los resultados 
se extrajeron del SIL (Openlab). Los resultados fueron 
divididos en dos grupos en función de la edad del paciente 
(niños entre 0-15 años, adultos mayores de 15 años).

Resultados: Se obtuvieron 47.178 determinaciones de 
vitamina B12, de las cuales 21.413 fueron de los 3 meses 
correspondientes a 2019 y 25.765 a los de 2021. Los valores 
medios de vitamina B12 (pg/mL) son los siguientes:

 2019 (n=21413) 2021 (n= 25764) Reducción %

NIÑOS 540,45 483,64 10,52

ADULTOS 412,20 392,10 4,87

Pacientes con hipovitaminosis (< 187pg/mL) en el 
periodo pre-confinamiento y post-confinamiento:

 Número de 
determinaciones 
totales

Número de 
determinaciones 
patológicas

% 
determinaciones 
patológicas 

Aumento 
casos %

2019 2021 2019 2021 2019 2021

NIÑOS 364 473 4 15 1,1 3,17 73,3

ADULTOS 21135 25291 1423 2386 6,73 9,44 40,4

Conclusiones: Parecen existir diferencias entre los dos 
periodos estudiados. Por un lado, en cuanto a valores medios 
se refiere, se ha producido una disminución de los valores 
medios tanto en población pediátrica como en población 
adulta, y por otro lado, siendo lo más relevante, la diferencia 
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de hipovitaminosis detectadas en nuestra población durante 
el primer trimestre del año 2021 en comparación con el 
correspondiente al mismo periodo de 2019.

Esta pandemia global ha modificado en gran medida los 
hábitos de la población, y no es de extrañar que esto se vea 
reflejado analíticamente en los niveles de vitamina B12 y en 
otras magnitudes.

Sería interesante hacer un seguimiento de la evolución 
de esta y de otras variables relacionadas con la alimentación 
y los hábitos de vida para conocer si los cambios dietéticos 
permanecen en el tiempo y en caso de ser cierto, intensificar 
la educación sanitaria de la población en este aspecto 
para que no aumenten aún más los casos y evitar las 
consecuencias clínicas asociadas.

Bibliografía:
1. Pérez-Rodrigo, C.; Cambios en los hábitos 

alimentarios durante el periodo de confinamiento 
por la pandemia COVID-19 en España, Rev Esp 
Nutr Comunitaria 2020; 26(2) DOI 10.14642/
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INTOXICACIÓN POR PLOMO: A PROPÓSITO DE 
UN CASO

L. Martínez Salazar1, M. Unceta Suarez2, A. Arza Ruesga2, 
S. Domenech Manteca2, A.M. Bernal Canton1, I. Benito 
Lorenzo1, J. Uriarte Carpio1.

1Hospital Universitario Basurto - Osakidetza, Bilbao; 2Hospital 
Universitario Cruces, Barakaldo.

Introducción: El plomo es un metal pesado sin función 
biológica conocida que puede ocasionar cuadros graves 
de intoxicación debido a su exposición por vía respiratoria 
(mayoritaria), digestiva o cutánea.

Su mecanismo de toxicidad se explica por la gran afinidad 
que presenta hacia grupos sulfhidrilo, que forman parte de 
numerosas enzimas biológicas, como las que participan en 
la síntesis del grupo hemo. Otros sistemas afectados en 
esta intoxicación son el sistema nervioso central y periférico, 
renal y óseo.

La regularización de los niveles de exposición al plomo 
ambiental y laboral en los últimos años, así como de su 
uso en la industria metalúrgica y de fabricación de pinturas 
ha permitido disminuir la incidencia de los casos, siendo 
actualmente la exposición en el ámbito laboral la causa más 
frecuente de intoxicación por plomo.

Exposición del caso: Varón de 41 años sin antecedentes 
de interés que acude a Urgencias por dolor abdominal 
intenso de 3 semanas de evolución asociado a vómitos y 
fiebre que no cede con analgesia.

En la analítica destaca una alteración del perfil hepático: 
GPT 135 U/L (5-41), GOT 47 U/L (5-37), GGT 235 U/L 
(11-71), amilasa 135 U/L (28-100), lipasa 175 U/L (13-60), 
bilirrubina total 1,7 mg/dL (<1,2) junto con una anemia 
normocítica normocrómica: Hemoglobina 10,4 g/dL (14-18), 
VCM 92,5 fL (80-99), HCM 31,1 pg (27-32) y reticulocitos 
7,6%(1-2).

Durante la exploración de ingreso se encuentra 
hipertenso y con dolor que requirió tratamiento con opioides. 
Ante la no evidencia de patología abdominal por las pruebas 
de imagen y la persistencia de sintomatología multiorgánica, 

se decidió reinterrogar al paciente sobre su profesión, 
refiriendo trabajar como pintor en un edificio antiguo, lijando 
vigas de pinturas industriales. Sospechando un posible 
cuadro de intoxicación por inhalación/ingestión de metales, 
se solicitó su determinación en sangre y orina, obteniéndose 
una concentración de plomo en sangre de 748 µg/L (0-250) 
y en orina de 568 µg/24horas (0-90). [Método utilizado: 
espectrometría de absorción atómica con atomización 
electrotérmica con cámara de grafito (ETAAS)].

En la revisión de frotis de sangre periférica se observó 
anisocitosis y presencia de punteado basófilo en hematíes 
y en el estudio de porfirias se evidenció un aumento de la 
excreción urinaria de coproporfirina: 1613 µg/24horas (<96), 
así como un aumento de protoporfirina con Zn eritrocitaria: 
16 µg/gHb (<5,3).

Tras la confirmación del diagnóstico de intoxicación aguda 
por plomo se inicia tratamiento quelante con dimercaprol y 
edetato (EDTA), continuando con rescates de mórfico hasta 
recuperación.

Discusión: La intoxicación aguda por plomo es una 
entidad poco frecuente actualmente y su sospecha no 
siempre es considerada. Sus manifestaciones clínicas 
son muy inespecíficas: inicialmente cursa con vómitos y/o 
dolor abdominal tipo cólico, pudiendo presentar afectación 
neuromuscular y crisis hemolítica. La exposición crónica 
puede llegar a producir daño neurológico irreversible con 
encefalopatía por lo que un diagnóstico diferencial preciso 
es importante para detectarlo y poder instaurar tratamiento 
quelante con la mayor brevedad.

La anamnesis detallada junto con marcadores de daño 
tóxico (punteado basófilo en hematíes, concentración de 
metales pesados y estudio de porfirias), son fundamentales 
para la orientación diagnóstica.
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MODIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE VITAMINA 
D EN UNA POBLACIÓN GENERAL DURANTE LA 
PANDEMIA POR CORONAVIRUS 2019

P. Mayor Zapatero, J.F. Ruiz Escalera, S. Sánchez-Montes 
Moreno, F.J. Mérida De La Torre, S. Taleb.

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.

Introducción: La pandemia por Coronavirus 2019 ha 
supuesto un cambio en el estilo de vida y hábitos alimenticios 
de la población. Estudios recientes han demostrado la 
importancia de la vitamina D en todo este proceso. Destaca 
la preocupación de la población por mejorar su estilo de vida 
ante la infección.

Objetivos: Analizar las diferencias en los niveles de 
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vitamina D en la población general y por sexos, antes y 
después del confinamiento.

Material y método: Se calculó el tamaño muestral para 
una representación significativa. Se analizaron las peticiones 
de niveles de vitamina D procedentes de Atención Primaria 
y Hospitalaria del mes de junio de 2019 y 2020 (finalización 
del confinamiento).

Las muestras de ambos períodos se analizaron con el 
analizador COBAS e602 (Roche) mediante inmunoensayo 
de electroquimioluminiscencia.

Se procesaron los datos con el paquete estadístico 
SSPS realizando estudios descriptivos, de normalidad y de 
contraste de hipótesis no paramétricos.

Resultados: Se analizaron 6746 peticiones analíticas, de 
las que el 35,1 % fueron de hombres y el 64,9% de mujeres. 
La distribución de las muestras por año fue del 50%.

Tabla I. Características de la muestra estudiada.
 2019 2020 Total

Pacientes 3335 3411 6746

Hombres 1200 1168 2368

Mujeres 2135 2243 4378

Tabla II. Niveles medios de vitamina D en mg/dL.
 2019 2020 Total

Pacientes 25,824 26,563 26,198

Hombres 26,421 26,508 26,462

Mujeres 25,488 26,592 26,054

El nivel medio de vitamina D en el año 2019 fue de 25.824 
mg/dL, mientras que en 2020 fue de 26.563 mg/dL. En la 
distribución por sexos se observó que las mujeres pasaron 
de unos niveles medios de 25.488 mg/dL en 2019 a 26.592 
mg/dL en 2020. Los hombres, en cambio, presentaron unos 
niveles de vitamina D en 2019 de 26.421 mg/dL y de 26.508 
mg/dL en 2020.

Se observaron diferencias significativas (p<0.05) al 
comparar los resultados totales de 2019 frente a los de 2020. 
También fueron significativas las diferencias encontradas 
entre ambos sexos de manera global.

Las diferencias de los niveles de vitamina D entre sexos du-
rante el año 2019 fueron significativas pero no así las de 2020.

Si se analiza cada sexo por separado, sí se encontraron 
diferencias significativas al comparar los niveles de vitamina 
D en las mujeres ente ambos períodos. En los hombres, en 
cambio, las diferencias no fueron significativas.

Se observa el efecto que el confinamiento durante 
la pandemia ha tenido en los niveles de vitamina D de la 
población general, sobre todo a cargo de las mujeres. La 
toma de conciencia de la necesidad de modificar el estilo de 
vida y los hábitos alimenticios podría ser una de las posibles 
explicaciones.

Conclusión: Se ha constatado un incremento en el nivel 
de vitamina D en la población general a cargo de las mujeres 
tras el periodo de confinamiento que podría tener su origen 
en la modificación de su estilo de vida.
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PREVALENCIA DEL DÉFICIT DE VITAMINA D EN 
NUESTRO ÁREA DE SALUD

I. Puerta Jiménez, Á. Escudero Jiménez, P. Atienza Morales, 
A. Aguilar Campos.

Hospital de Hellín, Hellín.

Introducción: La vitamina D juega un papel importante 
en la regulación del metabolismo del calcio y del fósforo, 
siendo imprescindible para una correcta salud ósea. El ser 
humano obtiene la vitamina D mediante síntesis cutánea o a 
través de la alimentación, y para que esta sea activa necesita 
dos hidroxilaciones. La primera hidroxilación tiene lugar en 
el hígado en la posición 25 de la molécula, produciendo 
la 25 (OH) vitamina D, y la segunda ocurre en el riñón en 
la posición 1, pasando a ser la 1, 25 (OH)2 vitamina D o 
calcitriol, biológicamente activa.

Objetivos: Estudiar la prevalencia del déficit de vitamina 
D en nuestra área sanitaria y ver nuestra situación respecto 
a la población española. De manera secundaria analizar si 
existen diferencias en el déficit de vitamina D durante el año 
2020 respecto a 2019.

Material y método: Estudio observacional retrospectivo 
de los años 2019 y 2020 de 10201 solicitudes de vitamina 
D en el que estudiamos la prevalencia en el déficit de esta 
vitamina. Consideramos déficit valores <20 ng/mL, zona gris 
a los valores entre 20-30 ng/mL, y valores recomendados 
entre 30-50 ng/mL. Además, por un lado realizamos el 
estudio diferenciando dos grupos de edad, mayores y 
menores de 65 años, y por otro lado analizamos el déficit de 
vitamina D en la población general.

 El estudio estadístico se llevó a cabo con un test de chi 
cuadrado realizando las comparaciones dos a dos mediante 
la corrección de Bonferroni, en el programa SPSS 25.

Resultados: En 2019, un 55.7% de los menores de 65 
años presentaba valores inferiores a 20 ng/mL de Vitamina 
D frente a un 58.8 % de los mayores de 65 años. En 2020 los 
porcentajes eran muy similares no observándose diferencias 
significativas entre ambos periodos.

En cuanto a la población general si se observan 
diferencias significativas (p=0.018) en la prevalencia del 
déficit de vitamina D en el año 2019 respecto al 2020, siendo 
en este último mayor.

Conclusiones: Según datos de la Sociedad Española 
de Endocrinología y Nutrición (SEEN) el déficit de vitamina 
D en la población española (con valores menores de 20ng/
mL) afecta a un 80-100% de la población mayor de 65 años 
y un 40% de la población menor de 65 años. Sin embargo, 
en nuestra población observamos menos prevalencia en 
la población mayor de 65 años y mayor prevalencia en la 
población más joven.

No prese
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Además, según la bibliografía consultada, la principal 
causa que se asocia a este déficit es el escaso aporte 
dietético de vitamina D. No obstante, durante el año 2020, 
debido a la situación epidemiológica que hemos vivido por el 
SARS-CoV-2, la exposición a la luz solar ha sido inferior a 
la que tenemos en situaciones de normalidad y esto puede 
haber agravado el déficit de vitamina D que observamos en 
la población general en el año 2020 respecto a 2019.

Bibliografía:
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SATURNISMO: A PROPÓSITO DE UN CASO

R. Barquín Del Pino, J. López Hellín, S. O’ Callaghan.

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona.

Introducción: El plomo es un metal pesado, utilizado 
desde tiempos antiguos por su maleabilidad y alta resistencia 
a corrosión. La exposición al plomo suele ser ocupacional 
y ocurre en industrias como la fundición del plomo y su 
combustión, cerámica, reciclaje de baterías e industria 
armamentística.

La intoxicación por plomo causa síntomas con elevada 
variación interindividual, y el tiempo de exposición juega un 
papel importante. Pueden ocurrir efectos leves en adultos 
con una media de concentración de Plomo en sangre de 0,4 
µmol /L (8,3 µg/dL).1 Sin embargo, el nivel actual de riesgo 
tolerable, establecido por los CDC (Centers for disease 
control and prevention), es de 5 μg / dL2.

A continuación, presentamos un caso atípico y muy claro 
de intoxicación por plomo y su resolución que, a diferencia 
de lo habitual, no está causado por ingesta o exposición 
ambiental.

Exposición del caso: Se trata de una mujer de 23 años, 
que acudió por primera vez al Servicio de Urgencias en julio 
de 2003 por dolor abdominal de tipo cólico y fue derivada al 
Servicio de Medicina Interna para su seguimiento. Cuatro 
años antes, en 1999 había sufrido un episodio de robo con 
violencia en el que resultó herida por arma de fuego. A su 
exploración no había signos de neuritis. Una radiografía 
abdominal mostró cuerpos extraños, aparentemente de un 
metal denso, sugerentes de perdigones.

Las pruebas de laboratorio indicaron anemia con una 
hemoglobina de 8,0 g/ L, bajos niveles de haptoglobina y 
punteado basófilo. Su concentración de plomo en sangre 
fue 10,6 μg/ dL (valores de referencia, VR: 0- 5 μg/ dL). Se 
diagnosticó a la paciente con intoxicación por plomo y fue 
tratada con quelación (EDTA, ácido etilendiaminotetraacético) 
durante 10 días. La excreción total de plomo en orina fue 
de 1 μg/L al día al inicio del seguimiento, y en la última 
analítica fue de 4,4 μg/L (VR: 0- 8 μg/ L). Las medidas de 
plomo se realizaron en un equipo ICP- MS (NexIon® Perkin 
Elmer, Boston, MA, USA). Se extirparon quirúrgicamente 
los perdigones. En su última consulta, la paciente era 
asintomática y la anemia se había resuelto.

Discusión: Por lo general, desarrollar los signos y 
síntomas por exposición a plomo tarda de semanas a 
meses. Los signos de la exposición crónica incluyen 
pérdida de concentración a corto plazo, depresión y dolor 
abdominal. Además, la intoxicación por plomo también 
puede causar anemia, ya que interfiere con la actividad 
de la enzima ácido delta-aminolevulínico deshidratasa, 
importante en la biosíntesis del grupo hemo. Aunque los 
síntomas neurológicos no se observaron en la paciente, si 
se constató la anemia asociada a la intoxicación por plomo. 
Cabe destacar la importancia que tiene la medida de plomo 
en sangre y en orina para el diagnóstico y seguimiento del 
tratamiento de estas intoxicaciones.

La extirpación quirúrgica y la terapia de quelación son las 
medidas principales para el tratamiento de intoxicación por 
plomo debido a heridas de bala y en este caso resolvieron 
satisfactoriamente la intoxicación.
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ÚLCERA CORNEAL POR DÉFICIT DE VITAMINA A 
EN PACIENTE CON CIRUGÍA BARIÁTRICA

M.D.R. Jiménez Machado, A. Dayaldasani Khialani, R. 
Zambrana Moral.

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.

Introducción: La vitamina A (Retinol) es una vitamina 
liposoluble que se almacena principalmente en el hígado.

Tiene un papel importante en el desarrollo del sistema 
inmune, el crecimiento óseo, la fertilidad, la integridad de las 
células epiteliales de todo el cuerpo, la expresión genética 
y la visión.

Su déficit puede causar alteraciones reversibles 
en el segmento anterior del ojo y en caso de déficit 
severo prolongado puede producir alteraciones oculares 
irreversibles como la queratomalacia. La xeroftalmia es 
el efecto clínico más específico del déficit de vitamina A 
pudiendo encontrarse distintos estados como son: ceguera 
nocturna, xerosis conjuntival, manchas de Bitot y xerosis 
corneal con ulceración corneal.

Caso clínico: Varón de 51 años que acude a la consulta 
de oftalmología por mala agudeza visual desde hace tiempo. 
Antecedentes personales: intervenido de cirugía bariatríca 
(Baypass gástrico) hace 15 años y posterior cirugía de 
ampliación del asa alimentaria y biliar, con asa común de 
200 cm 5 años después. Sigue dieta, camina 1-2 horas al día 
y toma suplementos vitamínicos desde la cirugía.

En la exploración se observan pupilas isocóricas y 
normorreactivas, motilidad ocular extrínseca conservada y 
no dolorosa. En la biomicroscopía (BMC) se puede apreciar 
catarata blanca en ojo derecho (OD), catarata nuclear en 
ojo izquierdo (OI), lesión de aspecto gelatinoso en zona 
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temporal de OD adyacente a córnea, con vaso epiescleral 
inferior de mayor tamaño que no infiltra córnea.

Pínguécula nasal también con aspecto gelatinoso en OI. 
Se aconseja cirugía por sospecha de neoplasia intraepitelial 
corneal (CIN) en OD. Tras la cirugía la úlcera evoluciona 
favorablemente reduciendo su tamaño y sin signos de 
infección.

Dos meses después el paciente es ingresado por gangrena 
pélvica y remitido a oftalmología por empeoramiento del OD. 
Se opera de queratoplástia lamelar periférica y trasplante 
de membrana amniótica por perforación periférica en OD. 
En las revisiones posteriores a la queratoplastia se observa 
pupila sinequiada con aspecto “tapizado” por el iris y material 
marronáceo posterior.

Ante sospecha de déficit de vitamina A se cursa analítica 
de sangre y se comienza tratamiento con 200000 UI de 
Vitamina A oral. La determinación de vitamina A, realizada 
en nuestro laboratorio mediante cromatográfia líquida de alta 
eficacia (HPLC), desvela niveles indetectables de vitamina 
A. Tras 10 días de tratamiento con vitamina A presenta ligera 
mejoría.

Discusión: Aunque es raro en los países desarrollados, 
este caso ilustra que debe considerarse el déficit de 
vitamina A ante una afectación corneal bilateral en pacientes 
alcohólicos, con patología gastrointestinal, pancreática o de 
la vía biliar.
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Aug;205(2):76-85.

3. Heinz C: Corneal perforation associated vitamin A 
deficiency. Ophtalmologe 2004 Jun; 101(6):614-617.

1031
VITAMINA B12 ACTIVA (HOLOTRANSCOBA-
LAMINA)

M.D. Ibáñez Royo, D. López Mecandez, E. Martínez 
González, M. García González, E. Pardo Sánchez, L. Fornies 
Sevillano, S. Ballesteros Álvarez, M.J. Torrejón Martínez.

Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Introducción: La Vitamina B12 (cobalamina) es una 
vitamina hidrosoluble, que se encuentra en alimentos de 
origen animal y sus derivados. Actúa como cofactor de la 
metionina sintasa y la metilmalonil-coA mutasa, siendo 
fundamental para el metabolismo de aminoácidos y la 
síntesis de ADN. En plasma, se encuentra unida a dos 
proteínas: transcobalamina y haptocorrina. La fracción 
de vitamina B12 unida a la transcobalamina, se denomina 
holotranscobalamina (holoTC) y representa la fracción activa 
o biológicamente disponible, ya que promueve la absorción 
específica de B12 por las células. Por ello, es un marcador 
óptimo de déficit funcional de B12. Diferentes estudios avalan 
el beneficio de la medida de holoTC (B12 activa) frente a la 
Vitamina B12 total 1, 2, 3.

Objetivos: Evaluación de los resultados obtenidos de 

Vitamina B12 activa (holoTC) en la población estudiada, con 
respecto a la Vitamina B12 total.

Material y método: Para la determinación cuantitativa de 
Vitamina B12 activa (holoTC) y Vitamina B12 total, se utilizaron 
los inmunoensayos quimioluminiscentes de partículas 
paramagnéticas: Access Active-B12 y Vitamina B12 total, de 
los sistemas Access DxI 800 Beckman Coulter®.

Se procesaron un total de 202 muestras de sueros de 
pacientes, 72 varones y 130 mujeres abarcando un rango de 
edades entre 10 y 98 años, con resultados de Vitamina B12 
total <200pg/ml a los que se les midió la Vitamina B12 activa 
(holoTC).

Valores considerados de referencia:
Vitamina B12 activa: 32,2 - 152,6pmol/L, Déficit 

≤32.2pmol/L
Vitamina B12 total: Normal: 180-914pg/ml, Intermedio: 

145-180pg/ml, Déficit: ≤145pg/ml.
Resultados:

Tabla: 1.
Distribución general del estudio

n=202 B12 Total B12 Activa 

No déficit 34 174

Zona intermedia 58  

Déficit 110 28

%Déficit + intermedia 83% 14%

%Intermedia 28%  

%No déficit 17% 86%

%Déficit 55% 14%

Tabla: 2.
Déficit B12 total <145pg/ml

n=110 B12 Activa

No déficit 87

Déficit 23

%No déficit 79%

%Déficit 21%

Tabla: 3.
 Hombres n=72 Mujeres n=130 

 B12 Total B12 Activa B12 Total B12 Activa

No déficit 11 61 23 113

Zona intermedia 22  36  

Déficit 39 11 71 17

%Déficit + intermedia 85% 15% 82% 13%

%No déficit 15% 85% 18% 87%

%Deficiencia 54% 15% 55% 13%

Del total de las muestras analizadas con valores de 
Vitamina B12<200pg/ml, solo un 14% presentaron valores 
de B12 activa (holoTC) deficientes, frente a un 55% de déficit 
de B12 total. (Tabla: 1)

El 21% de los pacientes con valores deficitarios de 
Vitamina B12 total (≤145pg/ml) presentaron déficit de B12 
activa (≤32.2pmol/L). (Tabla: 2)

En el análisis por géneros masculino/femenino, no se 
observaron diferencias significativas. (Tabla: 3)

En la evaluación por edades, llama la atención la 
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inexistencia de déficit de B12 activa en los pacientes menores 
de 30 años y al igual que ocurre con la B12 total, el déficit de 
B12 activa se va incrementando con la edad.

Conclusiones: La Vitamina B12 activa es útil para 
la monitorización de la población con valores al límite o 
subóptimos de B12 total, permitiendo un diagnóstico precoz 
y específico de pacientes con déficit de transcobalamina 
(holoTC), evitando llegar a los síntomas severos que 
conlleva su déficit.

Bibliografía:
1. Holotranscobalamin, a marker of vitamin B12 status: 

analytical aspects and clinical utility. Nexo, E… 
(2011). Am J Clin Nutr 2011 Jul; 94(1): 359S–365S.

2. Detection of Vitamin B12. Deficiency in Older People 
by Measuring Vitamin B12 or the Active Fraction of 
Vitamin B12, Holotranscobalamin. Clarke, R..., Clinical 
Chemistry. 2007 53(5), 963-970.

3. Holotranscobalamin: in the middle of difficultly lies 
opportunity. Harrington, D. (2016). Clinical Chemistry 
and Laboratory Medicine (CCLM), 54(9), pp. 1407-
1409.

1032
VITAMINA C EN PACIENTES INGRESADOS 
EN UCI POR INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 
SECUNDARIA A NEUMONÍA POR SARS-COV-2

S. Camós Anguila, Y. Villena-Ortiz, D. Bravo Nieto, L. 
Chiscano-Camón, R. Ferrer Costa, J.C. Ruiz-Rodríguez.

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona.

Introducción: La vitamina C es un nutriente esencial que 
no puede ser sintetizado ni almacenado. Estudios previos 
han observado que en pacientes críticos las concentraciones 
de vitamina C disminuyen drásticamente comparados con la 
población de referencia.

En este estudio hemos evaluado las concentraciones 
plasmáticas de vitamina C en pacientes ingresados en UCI 
por infección por SARS-CoV-2. Secundariamente, se han 
estudiado en nuestra cohorte otras magnitudes bioquímicas, 
hematológicas e inmunológicas.

Métodos: Estudio unicéntrico, observacional, prospectivo 
de una cohorte de pacientes que ingresaron en UCI con 
insuficiencia respiratoria hipoxémica secundaria a neumonía 
por infección con SARS-CoV-2 entre diciembre-2020 y 
enero-2021.

La concentración plasmática de vitamina C ha sido 
analizada en el momento de ingreso mediante cromatografía 
líquida de alta resolución (HPLC), con un límite de detección 
de 2,5 μmol/L. En 34 pacientes se ha estudiado la evolución 
de la concentración de vitamina C durante el ingreso, 
mediante extracciones sanguíneas a los 5 y 10 días.

Se han analizado los resultados de las pruebas de 

laboratorio incluidas en el perfil de estudio de pacientes con 
infección por SARS-CoV-2 de nuestro hospital. Los datos 
categóricos se han expresado como frecuencia (%) y los 
datos cuantitativos como mediana (rango intercuartílico) o 
media (desviación estándar).

Resultados: Se han incluido en el estudio 48 pacientes 
[13 (27%) mujeres; edad 62,5 (10,4) años]. Entre los 
antecedentes patológicos destacan hipertensión arterial 
(N=22;45,8%), dislipemia (N=13;27,1%), DM2 (N=8;16,7%) 
y obesidad (N=6;12,5%). Inicialmente todos los pacientes 
requirieron oxigenoterapia de alto flujo y durante la evolución, 
28 (58,33%) intubación orotraqueal (iot). La mortalidad fue 
del 20,8% (N=11).

42 (87,5%) pacientes presentaron déficit de vitamina C a 
su ingreso (<11 μmol/L), 4 (8,3%) presentaban hipovitaminosis 
(11-23 μmol/L) y sólo 2 (4,2%), concentraciones adecuadas 
(>23 μmol/L). Todos los pacientes éxitus presentaron déficit 
de vitamina C al ingreso o durante el período de estudio.

De los 34 pacientes a los que se realizó seguimiento 
de la concentración de vitamina C, 21 (61,7%) presentaron 
disminución o se mantuvieron siempre por debajo del límite 
de cuantificación, mientras que 13 (38,3%) presentaron 
aumento. 9 de los 34 pacientes fallecieron, presentando en 
un 77,8% (N=7) una disminución de vitamina C durante la 
estancia hospitalaria.

Respecto a marcadores de inflamación e infección en 
el momento de ingreso, la PCR fue de 9,64 (7,31) mg/dL 
(VR:0,03-0,50); la LDH de 389 (137) UI/L (VR:0-248); la 
ferritina de 1133 (1143) ng/mL (VR:25-400); el dímero D de 
3295 (13806) ng/mL (VR:0-243); y la IL-6 de 94,0 (269,5) 
pg/mL (VR:0-4,3). En pacientes con iot y/o éxitus (como 
posibles predictores de mortalidad; N=28; 58,3%): PCR de 
12,36 (7,59) mg/dL; LDH de 447 (129) UI/L; ferritina de 1263 
(1418) ng/mL; dímero D de 4844 (17888) ng/mL e IL-6 de 
140,9 (344,4) pg/mL.

Conclusiones: En nuestra cohorte de pacientes con 
insuficiencia respiratoria secundaria a neumonía por SARS-
CoV-2 se observan concentraciones deficientes de vitamina 
C.

Todos los pacientes éxitus presentaron déficit de vitamina 
C al ingreso o durante la estancia hospitalaria, mientras que 
entre los pacientes que ingresaron con una concentración 
normal de vitamina C, no hubo mortalidad.
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1033
ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOS MÉTODOS 
PARA LA DETERMINACIÓN DE TACRÓLIMUS

I. González García, A.M. Rodrigo Valero, A. Magai Barallobre, 
N. Cisneros Gutiérrez Del Olmo, C.B. Wandosell Jurado, M. 
Bienvenido Villalba.

Hospital Universitario de Guadalajara, Guadalajara.

Introducción: Tacrólimus es un inmunosupresor 
utilizado para prevenir el rechazo agudo y crónico tras un 
trasplante hepático o renal. Suprime el sistema inmune del 
paciente, reduciendo así el riesgo de rechazo. Los efectos 
del tacrólimus están mediados por su unión a la proteína 
citosólica FKBP12, responsable de que este fármaco 
se acumule de forma intracelular. El complejo FKBP12-
tacrólimus inhibe a la calcineurina de forma específica 
y competitiva. Esto produce inhibición de las vías de 
transducción de los linfocitos T dependiente de calcio, 
lo que lleva al bloqueo de la proliferación y función de los 
mismos. Su principal efecto adverso es la nefrotoxicidad 
que presenta, la cual limita su dosis. Debido a su estrecho 
margen terapéutico y a su potencial toxicidad, es necesario 
la monitorización de su concentración en sangre.

Objetivos: Analizar la correlación de los resultados 
obtenidos en las determinaciones de tacrólimus por 
dos técnicas diferentes: cromatografía líquida/tándem 
masas (LC-MS/MS), técnica de referencia hoy en día, 
y quimioluminiscencia de micropartículas, para poder 
establecer si se puede hace un uso indistinto de ambas 
técnicas para medir los valores de este fármaco en sangre. 
Actualmente, esta determinación está externalizada en 
nuestro hospital ya que no disponemos de un equipo de 
LC-MS/MS. El objetivo de este estudio es demostrar si 
mediante quimioluminiscencia se obtienen unos resultados 
de tacrólimus comparables a la técnica de referencia y poder 
así implementar esta determinación en nuestro hospital.

Material y métodos: Se analizaron 61 muestras 
de sangre total paralelamente por ambos métodos. Los 
intervalos de referencia para los dos métodos fueron 5-15 
ng/mL. El programa estadístico utilizado fue el MedCalc 
versión 4.20.014 y con él se obtuvo el análisis de regresión, 
el coeficiente de correlación de Pearson por el modelo de 
Passing-Bablock, tras estudiar la presencia de posibles 
“outliers”, y la gráfica de Bland-Altman.

Resultados: Según el modelo de Passing-Bablock, al 
comparar las dos técnicas se obtiene una ecuación de ajuste 
con un intervalo de confianza (IC) del 95%: y = -0,4000 
(-1,6333 – 0,7192) + 1,2500 (1,0385 – 1,4667) x. Siendo 
la variable dependiente (y) los resultados del tacrólimus 
medidos por quimioluminiscencia en ng/mL, y la variable 
independiente (x), los valores de tacrólimus obtenidos 
mediante cromatografía líquida/tándem masas (LC-MS/
MS) en ng/mL. El coeficiente de correlación de Pearson 
fue de 0,8484; (P=0,0000); (IC95%=0,7567 – 0,9074). En 
la gráfica de Bland-Altman los puntos se distribuyen de 
forma homogénea, solo se observa una ligera dispersión a 
concentraciones más altas.

Conclusión: Ambas técnicas son comparables ya 
que la ordenada en el origen no es significativamente 
diferente de 0 y la pendiente no es significativamente 
diferente de 1 (los intervalos de confianza comprenden el 
0 y el 1 respectivamente). El coeficiente de correlación de 
Pearson de 0.856 para las técnicas que se han estudiado es 
aceptable. Por lo tanto, los datos encontrados muestran que 
la técnica de quimioluminiscencia es adecuada para medir 
las concentraciones de tacrólimus y discriminar los posibles 
estados de toxicidad producidos por este fármaco debido a 
su estrecho margen terapéutico.

Bibliografía:
1. Carretero, M. Tacrolimus. Offarm.2001; 20(6): 177-

182.
2. Pérez, I. Comparación de métodos. Ed Cont Lab Clin; 

2016; 30:71-6.

1034
ARTROPATÍA POR DEPÓSITO DE CRISTALES 
HIDROXIAPATITA: UN RETO PARA EL 
LABORATORIO

N. Del Amo Del Arco1, A. Rubio Hontanilla2, L. Lopez Garcia1, 
I. Del Río Barrado1, S. Cortés Maya1, M.I. Asensio Moreno1, 
R. Guillén Santos1, F. Cava Valenciano1.

1URSALUD, Madrid; 2Hospital Universitario Infanta Sofía, 
Madrid.

Introducción: La enfermedad por depósito de cristales 
hidroxiapatita es poco común pero igual de importante que 
otra artropatía cristalina ya que los cristales de fosfato básico 
de calcio  pueden destruir la articulación y causar inflamación 
intra- o periarticular grave mediante la activación celular y 
producción mediadores inflamatorios, algunos ejemplos son 
el síndrome del hombro de Milwaukee o la podagra aguda.

Exposición del caso: Mujer de 47 años remitida a la 
consulta de Reumatología por tendinitis en hombro derecho 
de 3 meses de evolución. Presenta limitación de la movilidad 
y dolor nocturno en tratamiento con antinflamatorios no 
esteroideos (AINEs) y ejercicios específicos de rehabilitación. 
Sin otros antecedentes personales destacables.

Radiografía de hombro derecho: no se observan 
lesiones oseas agudas, destacan imágenes milimétricas 
puntiformes en zona de inserción del supraespinoso que 
podrían corresponderse con microcalcificaciones.

Ecografía hombro derecho: tendón bicipital en 
corredera con mínimo liquido en vaina. Presenta colección 
anecoica bien delimitada que se remite al laboratorio 
para su análisis. Articulación acromioclavicular normal. 
Irregularidades en cortical humeral. Tendón subescapular 
de ecoestructura heterogénea con imágenes puntiformes 
hiperecoicas. Tendón supraespinoso de morfología 
conservada con ecoestructura homogénea.

Análisis citológico y bioquímico del líquido articular: 
Aspecto macroscópico lechoso. Glucosa 13 mg/dl, proteínas 
5,5 g/dl (Dimension® EXL™, Siemens Healthineers) recuento 
leucocitario 3200/ul (cámara Neubauer) con predominio de 
polimorfonucleares (tinción Wright). Se observan cristales 
amorfos no identificados que no presentan birrefringencia 
bajo luz polarizada. Se amplían colesterol y triglicéridos 
que resultan normales. Cultivo bacteriológico negativo. 
Médico refiere que la paciente no había recibido suspensión 
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cristalina de corticosteroides inyectable ni manipulación 
preanalítica como trasvase de tubos que pudiese justificar la 
presencia de los cristales no identificados.

Una semana después, ante la persistencia de la 
colección, se remiten nuevas muestras al laboratorio, 
obteniéndose idénticos resultados, aunque menor cantidad 
de cristales. Tras revisión bibliográfica y con los datos 
clínicos de la paciente se concluye que pueden tratarse de 
cristales de hidroxiapatita.

Discusión: La identificación de cristales de hidroxiapatita 
en líquido articular supone un reto en el laboratorio, ya que 
se trata de cristales que no presentan birrefringencia con 
luz polarizada ni una morfología inequívoca. La microscopía 
electrónica de transmisión es el gold estándar y, aunque 
presenta baja especificidad, la tinción con rojo de alizarina 
puede contribuir a la identificación ya que los cristales se 
tiñen de rojo formando grupos. En cualquier caso, ambas 
técnicas son poco accesibles en el laboratorio clínico.

El diagnóstico de presunción de realiza por el aspecto 
macroscópico característico del líquido: blanco, viscoso 
y compacto debido a la presencia de fibrina o colágeno y 
grandes gotas de grasa. Con a exclusión de otros cristales 
o artefactos, junto con la clínica del paciente y pruebas de 
imagen. El tratamiento de este tipo de artropatía por depósito 
de cristales es similar al de la gota aguda.

La paciente actualmente continua en tratamiento con 
AINEs y está pendiente de resonancia magnética nuclear de 
hombro para completar estudio.

Bibliografía:
1. Martínez-Castillo, A, Núñez C, Cabiedes J. Análisis 

de líquido sinovial. Reumatol. Clin. 2010;6(6):316–
21.

2. Oliviero F Et al. Unusual Findings in Synovial Fluid 
Analysis: A Review. Ann Clin Lab Sci. 2017;47(3):253-
59.

1035
CRONOBIOLOGÍA: ¿UNA HERRAMIENTA 
PARA MEJORAR LA ORGANIZACIÓN DE UN 
LABORATORIO?

M. Esteso Perona, M.J. Jiménez Díaz, A.L. Blázquez 
Manzanera.

Hospital General de Villarrobledo, Villarobledo.

Introducción: Una de las principales funciones de 
los ritmos circadianos es la anticipación a los cambios 
ambientales cíclicos (1). La presencia de esta variabilidad 
circadiana ha sido una ventaja evolutivamente. En los últimos 
años, han ido apareciendo trabajos sobre Cronobiología 
y Laboratorio Clínico describiendo la presencia de ritmos 
circadianos poblacionales de biomarcadores similares a los 
que se dan a nivel individual (2).

Uno de los biomarcadores de reacción aguda más 
usados en el Laboratorio Clínico es la proteína C reactiva 
(PCR). Sin embargo, hay mucha controversia acerca de la 
presencia de ritmo circadiano en la PCR (3).

Objetivo: Evaluar la presencia de ritmo circadiano 
poblacional en los datos de PCR del laboratorio de urgencias 
de nuestro hospital y analizar si los valores críticos de PCR 
se agrupan en alguna franja horaria determinada.

Material y método: Se han recogido todos los 

resultados de 2019 de PCR del laboratorio de urgencias 
de nuestro hospital junto a la hora en la que se recibieron 
dichas muestras. Se consideró como valor crítico aquellos 
mayores o iguales a 500 mg/L (4). El instrumento de medida 
fue el COBAS® c501 (Roche Diagnostic) y la técnica fue por 
inmunoturbidimetría. El sistema informático de laboratorio 
utilizado fue OMEGA®3000. Todos los datos fueron 
ordenados y agrupados en frecuencias de 1 hora. Además, 
se cuantificaron el número de muestras por hora y el número 
de valores críticos por franja horaria. La presencia o no de 
ritmo circadiano poblacional de la determinación PCR se 
evaluó realizando un análisis por el método cosinor con el 
programa Ritme®. El resto de análisis estadístico se hizo 
con Microsoft® Excel.

Resultados: Se recogieron un total de 27636 resultados 
de PCR. Los datos no se ajustaban de manera significativa 
a una función coseno (p=0,31). De todos ellos, 37 eran 
valores críticos. La franja horaria con mayor número 
de determinaciones de PCR fue la de las 12.00 horas 
(4603 determinaciones) y la franja con menor número de 
determinaciones fue a las 4:00 (45 determinaciones). La 
mayor agrupación de valores críticos se dio a las 10.00 horas 
(12 determinaciones, 4,8% de todos los valores analizados).

Conclusiones: Son numerosos los trabajos que ya 
se han presentado sobre Cronobiología y Laboratorio 
Clínico. Sin embargo, no se ha abordado el importante 
aspecto de la anticipación. Este trabajo plantea una línea 
de trabajo interesante. Por un lado, explorar posibles horas 
de mayor frecuencia de valores críticos (PCR en nuestro 
caso) puede dar una información al clínico que mejore el 
diagnóstico y tratamiento y, por otro lado, nos puede ayudar 
a una mejor organización del laboratorio ajustando horas 
de calibraciones de técnicas y/o controles. En este estudio 
no se ha encontrado un patrón circadiano poblacional en la 
PCR. Esto concuerda con las discrepancias descritas en 
trabajos a nivel individual. Se deben tener en cuenta otras 
variables que permitan concretar el análisis circadiano en 
esta magnitud.

No podemos olvidar el, siempre importante, aspecto de 
la investigación aportando datos sobre ritmos circadianos 
poblacionales de diferentes biomarcadores.
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1036
DETECCIÓN DE CRISTALES DE DIHIDRATO DE 
ÁCIDO ÚRICO POR INFRARROJO

R.J. García Martínez, S. Torres Robledillo, M. Iturralde Ros, 
M. Ortiz Espejo, T. Dehenne Álvarez, C. González Godos, E. 
Cabero Perez, C. Arazamena Fernández.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Introducción: El sedimento urinario es un fiel reflejo del 
sistema urinario excretor. Una de las labores del laboratorio 
es detectar aquellos cristales relacionados con patologías 
graves como alteraciones metabólicas y daño hepático o 
renal. En pacientes litiásicos recidivantes es fundamental 
para el diagnóstico y por ello se deben considerar 
también algunos factores como pH, birrefringencia, color y 
apariencia. Hoy en día el sedimento urinario continúa siendo 
un reto para el laboratorio por la falta de reproducibilidad 
y estandarización, y por la interpretación del informe 
fisiopatológico que suele depender del facultativo.

Materiales y métodos: Se seleccionaron siete orinas 
estudiadas con el autoanalizador de sedimentos SEDIMAX 
de Menarini® que presentaron cristales de ácido úrico. 
Se filtraron con papel de filtro utilizando suero fisiológico 
quedando un pequeño rastro de arenilla. Esta arenilla se 
trasladó a otro papel de filtro y se dejó secar 24-48 horas. Una 
vez seca, se analizó por infrarrojos (IR) en el espectroscopio 
Spectrum Two de Perkin Elmerse para determinar el tipo de 
cristal.

Resultados: En las siete muestras analizadas por el 
analizador de Menarini (Sería intersante describir como 
analiza los cristales el de menarini) se confirmó también la 
presencia de cristales de ácido úrico por IR.

Nombre Descripción

___ Control Muestra 984: base de datos del sistema de búsqueda 
por ordenador

___ Muestra de 
orina

80% Dihidrato de ácido úrico / 20% Wedellita (Oxalato 
calcico dihidrato)

Conclusión: Se podría utilizar el IR para detectar 
cristales en el sedimento urinario, siempre y cuando sean 
abundantes. Sería de gran utilidad cuando nos enfrentemos 
a cristales con una morfología atípica y que el facultativo sea 
incapaz de identificar al microscopio.

Bibliografía:
1. Moreno-Carbonell V, Ruíz-Martín G, Ventura-Pedret 

S. Recomendaciones para la estandarización del 
informe del sedimento urinario. Sociedad Española 
de Medicina de Laboratorio.

2. N.B. Colthup, L. H. Daly y S. E. Wiberley, Introduction 
to Infracted and Raman Spectroscopy, 3º ed. New 
York: Academic Press, 1990; A. L.

1037
DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE 
LABORATORIO EN TRASPLANTE HEPÁTICO CON 
SISTEMA DE PERFUSIÓN NORMOTÉRMICA. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

G. García De La Rosa, M. Carretero Pérez, S. De Las Heras 
Flórez, J. Rodríguez Afonso.

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa 
Cruz de Tenerife.

Introducción: El trasplante hepático (TH) es el único 
tratamiento efectivo para las enfermedades hepáticas en 
estadio terminal. Las principales limitaciones del TH son tanto 
la escasez de donantes de órganos, como la existencia de 
órganos subóptimos que presentan algún grado de deterioro 
(hígados procedentes de donantes de edad avanzada, 
en parada cardiorrespiratoria prolongada, con esteatosis 
macrovesicular, etc.).

Para poder utilizar hígados subóptimos de forma segura 
se utiliza OrganOxR, un sistema de perfusión normotérmica 
ex situ (SPN) que lo mantiene en su estado fisiológico, 
evita el enfriamiento permitiendo su recuperación y evalúa 
su funcionamiento para determinar si es viable para el 
TH. Permite valorar la calidad del órgano a través de la 
monitorización e interpretación de diversos parámetros de 
laboratorio (pH, lactato, transaminasas y glucosa), junto 
con el mantenimiento de la estabilidad hemodinámica y la 
evidencia de producción de bilis durante la perfusión.

Se consideran factores de buen funcionamiento del 
injerto tanto el mantenimiento de los valores de pH >7,25, 
así como el mantenimiento de niveles de lactato dentro de 
la normalidad. Otros parámetros que se correlacionan con el 
grado de lesión isquémica son los niveles de transaminasas, 
considerándose como señales de advertencia importante 
niveles excepcionalmente altos (>3000 U/L). El consumo 
de glucosa también se ha establecido como parámetro 
significativo para evaluar la calidad del órgano.

Exposición del caso: Varón de 49 años en parada 
cardiorrespiratoria durante 30 minutos por ahogamiento. 
Como hígado subóptimo, se decidió evaluar y mejorar el 
injerto con un SPN durante 9 horas y media. Se extrajeron 
sucesivas muestras sanguíneas durante este periodo, 
que fueron remitidas al laboratorio de urgencias, para la 
determinación inmediata de los parámetros que establecen 
la calidad del injerto, y que se muestran en la siguiente tabla:

 15 min 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h

pH - 7,08 7,18 7,30 7,34 7,33 7,37

Lactato (mmol/L) - 1,00 1,50 1,30 1,40 1,70 1,80

AST (U/L) 888 1084 - 1093 - 1164 -

ALT (U/L) 983 1154 - 1136 - 1181 -

Glucosa (mg/dL) 356 428 - 295 - 204 -

La evolución del pH muestra un constante ascenso, 
alcanzando valores >7,25 entre la tercera y cuarta hora 
de perfusión. Los niveles de lactato se mantuvieron en 
niveles de normalidad (<2 mmol/L) durante el intervalo de 
tiempo. Las transaminasas permanecieron constantes 
alrededor de 1000 U/L. La concentración de glucosa 
descendió progresivamente a partir de la segunda hora. 
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Estos parámetros mostraron criterios de trasplantabilidad. 
Finalmente, el TH se llevó a cabo sin incidencias y con 
resultado favorable.

Discusión: Presentamos el primer caso de evaluación 
de viabilidad de un injerto en un SPN en nuestro Centro. 
Con el uso de OrganOxR se pretende aumentar el número de 
hígados disponibles para el TH. La aportación del laboratorio 
de urgencias es de vital importancia ya que, con el uso de 
parámetros disponibles de forma habitual, permite evaluar la 
viabilidad del órgano en cualquier momento.

Bibliografía:
1. Pavel, M. Evolution Under Normothermic Machine 

Perfusion of Type 2 Donation After Cardiac Death 
Livers Discarded as Nontransplantable. Journal Of 
Surgical Research, 235, 2019 383-394.

2. Manzia, T. Liver transplantation with a normothermic 
machine preserved fatty nonagenarian liver: A 
case report. International Journal Of Surgery Case 
Reports, 57, 2019, 163-166.

1038
ESTUDIO DEL RITMO CIRCADIANO DE 
OSMOLALIDAD EN PACIENTES CRÍTICOS, 
¿EXISTE UN RITMO DIFERENTE?

A.M. López-Martos1, A.L. Blázquez-Manzanera2, M.C. 
Lorenzo-Lozano1, D. Melguizo-Melguizo1, P. Fuentes-
Bullejos1.

1Hospital Virgen de la Salud, Toledo; 2Hospital General de 
Villarrobledo, Villarobledo.

Introducción: La cronobiología estudia la organización 
temporal de la actividad biológica del organismo. Se conoce 
que existe ritmo circadiano en la secreción hormonal, 
además está descrito en la respuesta inmune y el sistema 
de coagulación (1). Se sabe que la edad, la presencia de 
enfermedades y las alteraciones de hábitos, como el ciclo 
sueño-vigilia, pueden alterar los patrones fisiológicos 
normales (2). En los últimos años, nuestro grupo ha 
presentado numerosos biomarcadores cuya distribución 
circadiana poblacional tiene un comportamiento similar al 
que se da en el individuo. Sin embargo, no se conoce la 
transcendencia del ritmo circadiano en pacientes críticos.

Objetivos: Estudiar si existe un ritmo biológico 
poblacional diferente en la osmolalidad plasmática calculada 

según el tipo de pacientes estudiados, diferenciando a 
aquellos que se encuentran en unidades de críticos.

Materiales y métodos: Se analizaron peticiones 
urgentes recibidas en nuestro laboratorio durante el año 
2020 de pacientes entre los 18 y los 85 años. Se separaron 
dos grupos, las analíticas procedentes de las unidades 
hospitalarias de críticos (11922) y el resto de peticiones 
(41313). Se seleccionaron aquellas que presentaron los 3 
analitos que influyen en la osmolalidad calculada, excluyendo 
los resultados que se consideran valores críticos (3). Todos 
los datos de cada población estudiada, fueron ordenados 
por hora de extracción y agrupados en frecuencias de 1, 10, 
30 y 60 minutos para su estudio en 24 horas.

La determinación de los parámetros se llevó a cabo en 
el analizador Vitros® 5600 Integrated System (Ortho Clinical 
Diagnostic®) y se calculó la osmolalidad plasmática según 
la fórmula recomendada por la Sociedad Española de 
Nefrología (2*Na + Glu/18 + BUN/2,8).

Se realizó el análisis de los datos mediante el método 
cosinor, calculando los datos del mesor (valor medio), la 
amplitud (diferencia entre el valor más alto y el más bajo) y 
la acrofase (hora donde la función alcanza su valor máximo).

Resultados: Ver tabla.
Conclusiones: Con este trabajo vemos que los datos de 

osmolalidad plasmática calculada procedentes de pacientes 
críticos también se ajustan a un modelo de ritmo circadiano, 
aunque existe variación con respecto a los pacientes no 
críticos.

Las acrofases muestran un claro retraso de fase con 
respecto a pacientes no críticos. Además, el valor del mesor 
es mayor, al igual que ocurre con la amplitud. Es importante 
tener en cuenta que en los datos de pacientes críticos se 
observa una mayor heterogeneidad.

Los resultados obtenidos muestran concordancia 
fisiológica con lo que ocurre en el individuo y abre una nueva 
línea de investigación para ampliar el estudio con otro tipo 
de poblaciones.

Bibliografía:
1. Allada R, Bass J. Circadian Mechanisms in Medicine. 

N Engl J Med. 2021 Feb 11;384(6):550-561.
2. Smolensky MH et al. Circadian disruption: New 

clinical perspective of disease pathology and basis 
for chronotherapeutic intervention. Chronobiol Int. 
2016;33(8):1101-19.

3. Campuzano G. Critical values in the clinical laboratory: 
from theory to practice. Med Lab. 2011; 17: 331-350.

 Análisis cosinor

Frecuencia
(min)

Acrofase
(hh:mm±hh:mm)

Mesor
(mOsm/kg)

Amplitud %V p

Pacientes críticos
(N=11922)

1 1:32±1:43 293,01±0,47 1,89±0,88 2,22 < 0,001

10 1:48±2:23 292,9±0,66 1,99±1,17 11,27 < 0,001

30 2:21±3:17 293,07±0,85 1,99±1,52 20,41 0,007

60 2:54±5:21 293,04±1,12 2,03±2 25,33 0,046

Pacientes no críticos
(N=41313)

1 22:48±1:12 288,21±0,12 0,69±0,21 4,19 < 0,001

10 23:01±1:53 288,24±0,18 0,69±0,33 16,16 < 0,001

30 22:48±3:19 288,21±0,26 0,61±0,47 19,48 0,007

60 23:21±3:58 288,25±0,35 0,72±0,62 30,68 0,021
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1039
FILTRADO GLOMERULAR Y OSMOLALIDAD 
PLASMÁTICA: CONCORDANCIA FISIOLÓGICA 
ENTRE DOS PATRONES CIRCADIANOS 
POBLACIONALES

A.L. Blázquez Manzanera1, A.M. López Martos2, M.J. 
Jiménez Díaz1, M. Esteso Perona1, D. Melguizo Melguizo2, 
P. Fuentes-Bullejos2, M.D. Blanco Blanco3, M.C. Lorenzo-
Lozano2.

1Hospital General de Villarrobledo, Villarobledo; 2Complejo 
Hospitalario, Toledo; 3Hospital Campo Arañuelo, Navalmoral 
de la Mata.

Introducción: La ritmicidad circadiana de la fisiología 
está ampliamente estudiada en todos los organismos por la 
Cronobiología. Estos ritmos también se ven reflejados por 
variaciones circadianas de diferentes biomarcadores. El 
envejecimiento y la enfermedad alteran significativamente 
estos patrones rítmicos (1).

Nuestro grupo ha descrito cómo la distribución circadiana 
de datos en los biomarcadores estudiados se ajusta a 
un patrón muy similar al que se da a nivel individual. Sin 
embargo, estos “patrones circadianos poblacionales” (2) se 
han analizado en poblaciones que no incluían la edad más 
avanzada.

Objetivos: Comparar la distribución circadiana de datos 
de filtrado glomerular y osmolalidad plasmática calculada 
en poblaciones de diferente edad y conocer si existe una 
concordancia fisiológica entre dichos patrones.

Material y método: Se han recogido los valores de 
creatinina, glucosa, urea y sodio procedentes de todas las 
analíticas del laboratorio de urgencias de un hospital comarcal 
durante el año 2019, junto al sexo y edad de los pacientes.

Los parámetros se analizaron en Olympus®AU-480 
(Beckman Coulter) y el sistema informático de laboratorio 
usado fue MODULAB® (Werfen). De todos ellos, se calculó 
la osmolalidad plasmática según la fórmula de la Sociedad 
Española de Nefrología (SEN) (2x(Na+K)+(Glu/18)+((Ur
ea/2,1428)/2,8)). Además, se calculó la Tasa de Filtrado 
Glomerular (eFG) según la formula CKD-EPI. Los valores 
críticos de cada biomarcador fueron excluidos en el estudio 
(3). Se diferenciaron dos grupos según su edad; el grupo A 
con edades entre 18 y 70 años y el grupo B entre 71 y 104 
años. Se ordenaron los datos según su hora de extracción 
y se agruparon en frecuencias de 30 minutos obteniendo 
la onda media de cada parámetro. El análisis paramétrico 
se realizó por el método cosinor, se analizó el ajuste a una 
función coseno, obteniendo el mesor (o valor medio de la 
función), amplitud (diferencia entre mesor y valor más alto/
bajo) y acrofase (hora donde la función alcanza su valor 
máximo). Por otro lado, se hizo un estudio de regresión entre 
la onda media de eFG y osmolaridad. El análisis estadístico 
se llevó a cabo con Microsoft® Excel.

Resultados: El grupo A presentó un ritmo circadiano 
ajustado a coseno (p<0,01) tanto en el eFG como en 
osmolalidad. Las acrofases de osmolalidad y eFG estaban en 
antifase (13:01±3:49 vs 2:49±3:36). En el grupo B, se perdió 
la significación estadística y no presentó ritmo circadiano 
en ninguno de los dos parámetros. En cuanto al análisis de 
regresión, ambos grupos presentaron una regresión lineal 
inversa (p<0,01) pero más fuerte en el grupo A que en el B 
(0,80 vs 0,43).

Conclusión: Este trabajo refuerza nuestra línea de 
buscar ritmos circadianos en los datos del laboratorio. Como 
ocurre en el individuo, lo ritmos se pierden en datos de 
poblaciones de edad mayor. Sin embargo, la concordancia 
fisiológica se mantiene en ambos grupos, aunque con menor 
fuerza en el grupo B.

Recomendamos seguir ampliando esta línea de 
investigación entre la Cronobiología y el Laboratorio Clínico.

Bibliografía:
1. Cornelissen, G. Chronobiology of aging: a mini-

review. Gerontology, 63-2, 2017, 118-128.
2. Lozano, M. L. Correlation between population values 

of glomerular filtration and hematocrit circadian 
pattern of a regional hospital. Clinica Chimica Acta, 
493, 2019, S487-S488.

3. Campuzano, G. Valores críticos en el laboratorio 
clínico: de la teoría a la práctica clínica. Medicina y 
Laboratorio, 17, 2011, 331-350.

1040
GLICOSILACIÓN DE LA TRANSFERRINA: 
UTILIDAD CLÍNICA, POSIBLE BIOMARCADOR DE 
DISFUNCIÓN METABÓLICA

S.A. Merchan Magallanes, A.E. Jimenez.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: La glicosilación es el proceso metabólico 
celular de agregar cadenas de azúcar (glicanos) a proteínas 
y lípidos. Estas complejas modificaciones postraduccionales 
ocurren en todas las células generando miles de estructuras 
de glucanos a través de varias vías principales. A pesar 
de su gran importancia biológica de estas moléculas, la 
repercusión clínica de los defectos de glicosilación no había 
adquirido una importante relevancia hasta hace pocos 
años. Se han logrado describir las bases moleculares 
en un amplio grupo de enfermedades tanto hereditarias 
como adquiridas produciendo alteraciones en la síntesis 
de glicoproteínas y otros glicoconjugados. En estas líneas 
de investigación se han logrado identificar varias decenas 
de enfermedades relacionadas con hepatopatías de origen 
metabólico demuestran cambios adquiridos en los patrones 
de glicosilación de determinadas moléculas. La hipoxia es 
uno de las principales causas que afectan la Glicosilación de 
proteínas. En dónde, se examinó pacientes que padecieron 
preclampsia y pacientes covid-19(primera ola) que aún se 
desconoce su correlación con dicho fenómeno descrito. 
Los objetivos planteados son: describir las fluctuaciones de 
los patrones de glicosilación en las diferentes patologías 
presentadas y observar si existe una correlación entre las 
patologías asociadas al fenómeno de hipoxia.

Métodos: La investigación de los patrones de 
glicosilación se realizó en 257 muestras de sueros de 
atención primaria de diferentes patologías asociadas. En 
cuanto a la hipoxia se examinaron 100 muestras de suero 
de pacientes que preclampsia y 100 muestras sueros 
preservados de pacientes covid19(SDR y no SDR) para 
establecer una correlación. Las glicoformas de transferrina 
se cuantificación como porcentaje de cada fracción de la 
transferrina total para comparar los patrones Glicosilación 
utilizando un método de electroforesis capilar.

Resultados: Los avances pre-eliminares obtenidos 
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nos han permitido definir los patrones de glicosilación de la 
transferrina en la población sana, identificando los cambios 
en los patrones normales en pacientes con diferentes 
enfermedades metabólicas, individuos con disfunción 
bioquímica hepática y las patologías asociadas a la hipoxia. 
La intensidad de la alteración de la glicosilación de la 
transferrina respecto al patrón normal, en nuestro estudio 
se muestra relacionada con el grado de daño hepático o la 
potencial gravedad de la hepatopatía y la implicación de la 
hipoxia.

Conclusiones: Por lo tanto, se necesitan más estudios 
para examinar estos cambios de glicosilación en relación 
con la enfermedad hepática de diferentes etiologías. Se 
logró observar la alteración de las isoformas 4 sialo (normal) 
de los pacientes covid-19 con respecto al grupo control, la 
isoforma 5 sialo presento diferencias significativas en las 
diferentes enfermedades con disfunción hepaticas y el grupo 
de hipoxia, aun no se ha descrito que significado clínico 
puede presentar. Y las isoformas hipoglicosiladas (2-3 sialo) 
de la transferrina puede ser de utilidad para identificar daños 
hepáticos significativos, asociados o no a otras patologías, 
independientemente del grado de afectación de las enzimas 
hepáticas.
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1. Wopereis S, Umi. "Abnormal glycosylation with 

hypersialyted O-glycans inpatients with sialuria" 
Biochem et Biophys Acta 2006; 1762, 598-607.
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del trofoblasto en los casos de hipoxia durante la 
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3. Kenan N, Larsson A. " Changes in transferrin 
glycosylation during pregnancy may lead to false-
positive carbohydrate-deficient transferrin (CDT) 
results in testing for riskful alcohol consumption" 
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1041
HALLAZGOS CITOQUÍMICOS EN LÍQUIDO 
PLEURAL DE PACIENTES CON COVID-19, 
ATENDIDOS EN UN SERVICIO DE EMERGENCIA

D. Quispe Aranda.

EsSALUD, Lima.

Introducción: Un importante porcentaje de pacientes 
graves con COVID-19 reportan entre sus hallazgos a nivel 
de tomografía la presencia de neumonía bilateral y entre 
otras un derrame pleural, lo cual sugiere una gran respuesta 
inflamatoria a nivel pulmonar. A pesar de que el derrame 
pleural no es un hallazgo común en pacientes con infección 
por SARS-CoV-2, se observó que está asociado a pacientes 
críticamente enfermos o se asocia con un mal pronóstico 
del paciente. Poco se ha descrito sobre las características 
citoquímicas del derrame pleural en un paciente con 
infección por SARS-CoV-2.

Objetivos: El presente trabajo tuvo como propósito 
describir las características físicas, citológicas y bioquímicas, 
así como clasificar los líquidos pleurales de pacientes con 

COVID-19 como exudados o trasudados.
Materiales y métodos: Se realizó un estudio 

observacional, transversal y descriptivo. Nosotros 
recopilamos datos del examen citoquímico de muestras 
de líquido pleural procesadas entre los meses de abril 
a setiembre del 2020, en el laboratorio del Centro de 
Emergencia de Lima Metropolitana (CELIM).

Resultados: Durante el periodo de estudio un total de 
81 muestras de líquido pleural de pacientes con COVID-19 
fueron evaluadas, de estos, 26 cumplieron con nuestros 
criterios de elegibilidad. Catorce líquidos (54%), tuvieron un 
color rojo y 18 (69%) tuvieron un aspecto turbio. Los líquidos 
pleurales exudativos fueron la mayoría (n = 17), las proteínas 
totales presentaron una media de 3.3 gr/dl (DE: 1.5), LDH 
una mediana de 544 U/L (RIC: 262-2016), el recuento 
leucocitario tuvo una mediana de 610 leucocitos/ul (RIC: 
180-968) y el recuento diferencial de polimorfonucleares una 
mediana 29% (RIC: 15-60). En cuanto a las características 
clínicas, del total de exudados el 41% correspondían a 
neoplasias y el 23% a neumonías. Mientras que, del total 
de trasudados (n=9) el 45% provenían de pacientes con 
neoplasias y 33% de pacientes con diabetes.

Conclusión: En nuestro estudio observamos que la 
mayoría de las muestras de líquido pleural de pacientes 
con COVID-19 fueron clasificadas como exudados. Estas 
presentaron un bajo porcentaje diferencial leucocitario 
de polimorfonucleares. Los valores de los parámetros 
bioquímicos tales como proteínas totales y LDH se 
relacionaron adecuadamente con la clasificación de 
exudados.

Tabla. Características demográficas y clínicas de pacientes con 
liquido pleural, según clasificación de Light (n = 26)

Trasudados (n = 9) Exudados (n = 17)

n % n %

Características     

Edad     

Media, DE 58,2 9,6 67,8 17,2

Sexo     

Masculino 5 56 11 65

Femenino 4 44 6 35

Características clínicas     

Neoplasia 4 45 7 41

Neumonía 2 22 4 23

Hipertensión 0 0 1 6

Derrame no clasificado 0 0 1 6

Diabetes 3 33 3 18

Insuficiencia cardiaca 
congestiva

0 0 1 6
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1042
HIPONATREMIA GRAVE COMO VALOR CRÍTICO

A. García De La Torre1, M.V. De La Torre Prados2, A.M. 
Fernández Ramos1, M.C. Navarrete Ortiz2, P. Trillo López3, 
J. Diaz Ojeda3.

1Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga; 2Instituto 
de Investigación Biomédica de Málaga, Málaga; 3Hospital 
Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.

Objetivos: Evaluar el impacto clínico del valor crítico 
del sodio (VCNa) sérico <120 mEq/L tras ser validado 
con el objetivo de generar una alerta automatizada desde 
el Sistema Informático de Laboratorio (SIL) al peticionario 
garantizando una actuación clínica más segura y óptima 
para el paciente.

Método: Estudio de intervención con Fase 1 o de 
control histórico desde el I/2018 a XII/2018, con inclusión 
de pacientes hospitalizados y de Urgencias >14 años y 
VCNa <120 mEq/L. Se registraron variables demográficas, 
clínicas y el tiempo en diferentes actuaciones clínicas. El 
programa utilizado para el procesamiento de datos y el 
análisis estadístico descriptivo y comparativo se realizó 
con SPSS versión 20.0, según naturaleza de variables y 
objetivos del estudio. Proyecto aprobado por el Comité de 
Ética e Investigación.

Resultados: Del total de las determinaciones de 
sodio realizadas en el laboratorio (n=138.752), el 0,51% 
(n=210) presentó valores < 120 mEq/l; aleatoriamente se 
seleccionaron 103 determinaciones representativas de la 
muestra. 47,6% eran varones y 72,9±13,45 años de edad 
media. La ubicación con el 1º VCNa fue Urgencias 81% y 
hospitalización 19%. Las patologías relacionadas con VCNa 
fueron trastornos metabólicos (23%), cardiaca (19%), otras 
patologías médicas (24%), neoplasia (12 %), sepsis (11 %) 
y otras (14 %). La mortalidad hospitalaria del 18 % (n= 19) 
tuvo diferencias significativas con el área asistencial del 1º 
VCK: Urgencias 13% (n=11) vs hospitalización 42% (n= 8), 
Chi2= 8,6, p<0,001; edad: 77 años vs 72 años, IC95%:1,17-
11,7; T-t=1,4, p=ns; Charlson: 7,16 vs. 5,2; IC95%: 0,04 - 3,2, 
T-t=1,4 p<0,001; SOFA: 4,26 vs 2,37; IC95%: 0,7-3; T-t=3.2, 
p<0,001; órganos disfuncionantes: 2,5 vs 1,3, IC95%: 
0,32-1,3; T-t= 2,6; p=0,01; demora repetir VCNa: 12,7 vs 
7,3 IC95% 0,92-9,7, T-t=2,4 p=0,01; retraso intervención 
terapéutica tras 1º VCNa: 8,6 vs. 3,2 horas IC95%: 1,5-9,3; 
T-t=2,7, p<0,001.

Conclusiones: Se puede afirmar que el sodio debe 
ser incluido como parámetro de valor crítico en el SIL con 
el objeto de mejorar las actuaciones clínicas como repetir 
VCNa antes de 7 horas e intervenciones terapéuticas antes 
de las 3 horas.
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INFLAMACIÓN EN LA DIABETES MELLITUS 
POSTRASPLANTE RENAL

A. González Delgado, E.L. Porrini, C. Ferrer Moure, J.J. 
Villacampa Jimenez.

Hospital Universitario de Canarias, San Cristóbal de La 
Laguna.

Introducción: En los enfermos renales crónicos, el 
trasplante es la opción terapéutica de elección y la Diabetes 
Mellitus Postransplante (DMPT) una de las principales 
complicaciones que pueden presentar tras la intervención. 
En la población general, los marcadores inflamatorios se 
han descrito como factores de riesgo tanto de alteraciones 
en la homeostasis de la glucosa como de eventos 
cardiovasculares, principal complicación de la DMPT.A 
diferencia de la población general, el rol de los marcadores 
inflamatorios en la patogénesis de la DMPT está menos 
estudiada.

Objetivos: Estudiar la relación de los principales 
marcadores inflamatorios relacionados con el desarrollo 
de alteraciones en el metabolismo de la glucosa tras el 
trasplante (prediabetes o DMPT).

Material y métodos: El estudio se realizó con muestras 
de 110 pacientes trasplantados renales en nuestro centro. A 
todos los sujetos se les realizó un TSOG (test de sobrecarga 
oral de glucosa) tanto en lista de espera como al año del 
trasplante. Los marcadores inflamatorios seleccionados 
(TNFα, IL6, IL1β y MCP1) se analizaron con las muestras 
basales previas al trasplante. Se excluyeron del estudio los 
menores de 18 años, los que presentaron DM pre-trasplante 
y aquellos con seguimiento inferior a un año tras el trasplante 
renal.

Resultados: El 67% de los sujetos no presentaban 
alteraciones previas al trasplante, 27% presentaban glucemia 
anómala en ayunas (GAA) y/o intolerancia oral a la glucosa 
(IOG) y el 6% restante, diabetes mellitus oculta al presentar 
glucosa ≥200mg/dL a los 120 minutos del TSOG. Ninguno 
de los marcadores presentó relación estadísticamente 
significativa (p<0,05) en la regresión logística con la 
variable dependiente presencia de alteraciones basales 
en el metabolismo de la glucosa (GAA, IOG y/o DMoc) vs 
normalidad en condiciones basales. Al año del trasplante, 
el IMC fue la única variable que presentó relación 
estadísticamente significativa en el análisis multivariante 
con la variable dependiente presencia de alteraciones en el 
metabolismo de la glucosa post-trasplante. En el subgrupo 
de pacientes sin alteraciones previas en el metabolismo 
de la glucosa, solo presentan relación estadísticamente 
significativa los niveles de TNFα e IL1β. En los pacientes 
con alteraciones previas, ningún marcador presentó relación 
estadísticamente significativa.
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 TOTAL (n=110) ALTERACIONES EN EL 
METABOLISMO DE LA GLUCOSA 

BASALES

NO (n=74) SI (n=36)

β p-value β p-value β p-value

IMC 0,159 0,014 0,160 0,107 0,219 0,125

HbA1c -0,226 0,777 -0,318 0,824 1,824 0,350

Colesterol 0,000 0,992 -0,006 0,511 0,011 0,695

Triglicéridos 0,000 0,892 0,001 0,745 0,016 0,203

Glucosa 0,028 0,240 0,053 0,192 -0,056 0,372

Edad 0,035 0,081 0,026 0,358 0,135 0,059

Sexo 0,191 0,705 -0,379 0,583 0,114 0,927

MCP1 -0,001 0,232 -0,002 0,184 -0,001 0,652

IL6 0,065 0,350 0,143 0,404 0,102 0,364

IL1β 1,511 0,087 2,498 0,032 -5,853 0,126

TNFα 0,057 0,080 0,126 0,018 -,230 0,077

Constante -7,842 0,032 -9,491 0,130 -12,725 0,201

Conclusiones: Los marcadores inflamatorios, 
especialmente el TNFα y la IL1β, en los pacientes sin 
alteraciones en el metabolismo de la glucosa previa al 
trasplante permiten predecir el desarrollo de alteraciones 
en el metabolismo de la glucosa al año del trasplante renal 
(prediabetes o DMPT).
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INFLUENCIA ESTACIONAL DE LOS RITMOS 
CIRCADIANOS DE CÉLULAS DE LA SERIE 
BLANCA
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Lozano1, A.L. Blázquez-Manzanera2.
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Villarrobledo, Villarobledo.

Introducción: El estudio de los ritmos circadianos 
y su influencia en la práctica clínica cada vez está 
cobrando más importancia. En trabajos previos, nuestro 
grupo de investigación, ha descrito la presencia de ritmos 
circadianos poblacionales en células sanguíneas de la 

serie blanca, demostrando que existe concordancia con 
los ritmos observados a nivel individual. Está demostrado, 
que la principal regulación de los ritmos, tiene carácter 
endógeno a través del núcleo supraquiasmático, conocido 
como marcapasos central, pero que está influenciado por 
estímulos externos como la luz.

Objetivos: Determinar la variación circadiana 
poblacional de leucocitos, linfocitos y neutrófilos en los 
meses de primavera/verano y en los de otoño/invierno de 
forma independiente, con el fin de comprobar si existen 
diferencias entre los ritmos circadianos de ambos periodos, 
en los que varía la exposición a la luz.

Materiales y métodos: Se han analizado 69686 
hemogramas realizados desde 01 abril al 30 de octubre 
y 52705 desde el 1 de noviembre al 31 de marzo. Los 
resultados se agruparon en intervalos de 30 minutos según 
su extracción, durante las 24 horas del día para calcular los 
valores promedio de cada parámetro. Siguiendo el método 
Cosinor, se calculó el valor medio o mesor, amplitud y 
acrofase (hora donde la función alcanza su valor máximo) 
de cada población celular.

Resultados: Tanto en el periodo primavera/verano, como 
en el otoño/invierno, los tres parámetros presentan ritmos 
circadianos p<0.001, ajustándose a una función coseno. En 
el periodo de invierno, las tres poblaciones celulares, tienen 
un adelanto de fase con respecto al periodo de verano. Los 
resultados se presentan en las siguientes tablas:

VERANO Mesor
(x103 cel/µL)

Amplitud
(x103 cel/µL)

Acrofase
(hh:mm)

CV 
(%)

Leucocitos 10.0 ± 0,25 0.76 ± 0.45 23:49 ± 2:24 28.97

Neutrófilos 7.56 ± 0,28 0.57 ± 0.40 00:41 ± 4:08 15.44

Linfocitos 1.52 ± 0,07 0.15 ± 0.1 00:09 ± 3:15 20.01

INVIERNO Mesor
(x103 cel/µL)

Amplitud
(x103 cel/µL)

Acrofase
(hh:mm)

CV 
(%)

Leucocitos 9.73 ± 0,24 0.82 ± 0.42 22:34 ± 2:03 35.25

Neutrófilos 7.29 ± 0,23 0,57 ± 0,41 22:52 ± 3:00 21.91

Linfocitos 1.53 ± 0.08 0,18 ± 0,15 22:54 ± 3:10 24.90

Conclusiones: Este estudio demuestra un claro patrón 
circadiano poblacional en los tres parámetros analizados, en 
ambos periodos. Los valores mesor y amplitud son similares 
en las dos etapas, sin embargo, en la acrofase, se observa 
un adelanto de fase en el periodo otoño/invierno (con menor 
exposición a la luz), con respecto al tramo primavera/verano. 
Estos resultados podrían sugerir la influencia de factores 
externos como la luz, en la regulación de los procesos 
circadianos internos.

En una época en la que se empieza a tener en cuenta los 
ritmos circadianos en la práctica clínica y en la interpretación 
analítica, trabajos como el presente, demuestra que estas 
variaciones circadianas pueden presentar a su vez cambios 
anuales. Se abren nuevas líneas de investigación para 
estudiar esta influencia estacional en otros biomarcadores.

Bibliografía:
1. Haus E, Lakatua DJ, Swoyer J, Sackett-Lundeen L. 

Chronobiology in hematology and immunology. Am J 
Anat. 1983 Dec;168:467–517.



XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
738

1045
INTERCOMPARACIÓN DE LA MEDIDA DE 
ANTICUERPOS ANTICARDIOLIPINA Y ANTIΒ2-
GLUCOPROTEÍNA I ENTRE LOS EQUIPOS 
BIOPLEX 2200 Y ZENIT-RA

J. Garralda Fernández, I. Molero Vilches, A. Romero Gómez, 
I. Cano De Torres, M. Pacheco Delgado.

Hospital de Fuenlabrada, Fuenlabrada.

Introducción: El síndrome antifosfolipídico (SAF) es 
una enfermedad autoinmune, multisistémica, de etiología 
desconocida, caracterizada por trombosis de repetición, 
abortos espontáneos y pérdidas fetales, asociada a la 
presencia de anticuerpos antifosfolipídicos (AAF). Los AAF 
son un grupo heterogéneo de inmunoglobulinas, dirigidos 
contra las proteínas de unión a los fosfolípidos de las 
membranas celulares, contra dichos fosfolípidos o contra los 
complejos de unión de ambos, que interfieren en los procesos 
de la hemostasia dando lugar a un estado procoagulante y 
proinflamatorio incrementando el riesgo de trombosis.

Los AAF principales son: anticoagulante lúpico (AL), 
anticardiolipina (aCA) de tipo inmunoglobulina G y/o M y 
antiβ2-Glucoproteína I (Antiβ2-GP1) IgG y/o IgM.

Objetivo: Evaluar la concordancia de resultados de 
medición de AAF entre los equipos Bioplex 2200 (Bio-Rad) y 
Zenit-ra (Menarini).

Material y métodos: Las muestras empleadas fueron 
aquellas que se recibieron para su análisis de rutina, 
procesándose de manera paralela y por los dos equipos a 
estudiar.

Los equipos empleados fueron:
BioPlex 2200: inmunoanálisis de tipo electroinmunoensayo 

de flujo multiplex.
Zenit-ra: inmunoanálisis de micropartículas magnéticas y 

detección por quimioluminiscencia.
Se realizó un análisis cualitativo e interpretativo clínico 

de los resultados con tablas de contingencia e índice kappa.

aCA IgG Bio-Plex 2200

Negativo Positivo

Zenit-ra Negativo 84 1 85 (95,5%)

Positivo 0 4 4 (4,5%)

84 (94,4%) 5 (5,6%) 89

Índice kappa 0,883

Error estándar 0,115

IC 95 % 0,657–1,000

aCA IgM Bio-Plex 2200

Negativo Positivo

Zenit-ra
Negativo 81 3 84 (94,4%)

Positivo 0 5 5 (5,6%)

81 (91,0%) 8 (9,0%) 89

Índice kappa 0,752

Error estándar 0,136

IC 95 % 0,485–1,000

Antiβ2-GP1 IgG Bio-Plex 2200

Negativo Positivo

Zenit-ra Negativo 83 2 85 (95,5%)

Positivo 0 4 4 (4,5%)

83 (93.3%) 6 (6,7 %) 89

Indice kappa 0,789

Error estándar 0,144

IC 95 % 0,505–1,000

Antiβ2-GP1 IgM Bio-Plex 2200

Negativo Positivo

Zenit-ra Negativo 81 1 82 (92,1%)

Positivo 1 6 7 (7,9%)

82 (92,1%) 7 (7,9%) 89

Índice kappa 0,845

Error estándar 0,107

IC 95 % 0,634–1,000

Tabla 1: Tablas de contingencia y resultados de índice kappa 
del análisis de los resultados interpretados según las guías 
clínicas. A: aCA IgG; B: aCA IgM; C: Antiβ2-GP1 IgG; D: 
Antiβ2-GP1 IgM.

Conclusiones: En el estudio de los AAF es importante 
destacar que únicamente la clasificación de pacientes entre 
positivo y negativo no es válida. En las guías clínicas se 
establecen distintos niveles de positividad; considerándose 
los positivos bajos (IgG/M: 20 - 40 U/mL) sin repercusión 
clínica. Por ello, se debe de tener en cuenta en la comparación 
de los equipos la interpretación a nivel clínico.

Aunque nuestros resultados sugieren una buena 
correlación entre ambos equipos (Índices Kappa mayores de 
0,6), los resultados pueden presentar sesgos. Esto se debe 
a que al no seleccionar pacientes concretos y únicamente, 
limitarnos al estudio en paralelo de muestras de rutina, el 
grupo de pacientes positivos presenta muy pocos casos.
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KL-6 COMO BIOMARCADOR PRONÓSTICO DE 
ENFERMEDAD PULMONAR EN PACIENTES 
COVID-19

P. Sirera Sirera1, R. Alfayate Guerra1, L. Llorca Tolón1, Á. 
Esteban Rodríguez1, J. Gil Carbonell2, Ó. Moreno Pérez3, E. 
Merino4, M.D.M. García Mullor2, H. López Brull2.

1Laboratorio de Análisis clínicos, Hospital General 
Universitario de Alicante, Alicante; 2Servicio de neumología, 
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante; 3Isabial, 
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante; 
4Enfermedades infecciosas, Hospital General Universitario 
de Alicante, Alicante.



XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
739

Introducción: El síndrome respiratorio agudo grave 
causado por el coronavirus tipo 2 (SARS-CoV-2) está inducido 
por efectos citopáticos directos contra los neumocitos tipo 
I y II que median el daño pulmonar. La proteína Krebs 
von den Lungen-6 (KL-6) se produce principalmente por 
neumocitos alveolares de tipo II dañados o en regeneración. 
Su concentración sérica está elevada en pacientes con 
diversas enfermedades respiratorias que se caracterizan por 
daño de las células epiteliales alveolares y podría utilizarse 
como biomarcador específico y de poco coste relativo, para 
detectar el daño pulmonar en los pacientes con COVID-19.

Objetivo: El objetivo del estudio es establecer la 
asociación entre la concentración del biomarcador KL-6 con 
las lesiones pulmonares asociadas a la infección por SARS-
CoV-2 en aquellos pacientes que han sido ingresados por 
neumonía COVID-19 en nuestro hospital.

Materiales y métodos: Se realizó un estudio 
observacional, retrospectivo, tipo serie de casos, incluyendo 
pacientes ingresados por neumonía bilateral provocada por 
COVID-19, mayores de 18 años.

Los niveles séricos de KL-6 se midieron mediante 
inmunoquimioluminiscencia automatizada en el analizador 
LumiPulse G600 (Fujirebio® INC, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan), 
siguiendo las instrucciones del fabricante. Se recogieron 
las características sociodemográficas y fenotípicas de los 
pacientes consultando las historias clínicas.

En cuanto al análisis estadístico de los datos, el cálculo 
de las variables cualitativas, se describe con las frecuencias 
absolutas y porcentajes. Las variables cuantitativas, se 
aplica la prueba de Kolmogorov-Smirnov para conocer la 
normalidad de estas variables.

Las comparaciones entre las variables cualitativas se 
realizarán mediante el test exacto de Fisher. La asociación 
entre la variable cualitativa PE con las variables cuantitativas 
que sigan una distribución normal se realiza con el test t de 
Student, mientras que con las variables que no sigan una 
distribución normal mediante el test U de Mann-Whitney.

Resultados: Se incluyeron un total de 34 pacientes, 
supervivientes de covid-19 que estuvieron ingresados por 
neumonía: 17 hombres y 17 mujeres, con una media de edad 
de 65 años. Se clasificaron los pacientes en 2 grupos: Casos 
(pacientes con índice de afectación en radiografía simple > 
4) y controles, tras 2-5 días del inicio el ingreso hospitalario, 
seleccionados mediante el método de Propensity Score 
ajustando por edad, sexo e índice de comorbilidad de 
Charlson.

Los niveles medios de Kl-6 en los casos fueron 321± 
19 U/mL y en los controles 240± 15 U/mL. Tras realizar 
el test U de Mann-Whitney, no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas de Kl-6 entre las diferentes 
variables estudiadas (p=0.249, considerándose significativo 
p<0.05).

Tampoco se observaron diferencias entre sexo: 19 
hombres (55,3%) y 15 mujeres (44.7%).

El rango de referencia utilizado para la Kl-6 en suero fue 
de 118-627 U/mL.

Conclusiones: En las concentraciones séricas de Kl-6 
en pacientes con daño estructural, no hemos observado 
diferencias estadísticamente significativas; lo que sugiere 
que las lesiones provocadas por el COVID-19 podrían 
ser reversibles y no se comportarían como una patología 
fibrótica, por lo que los niveles de Kl-6 no se ven aumentados.
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LA SOBREEXPRESIÓN HEPÁTICA DE FOXO1 SE 
ASOCIA POSITIVAMENTE AL GRADO DE LESIÓN 
HEPÁTICA EN PACIENTES CON CIRROSIS
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L. Macias-Muñoz1, M. Pauta2, J. Ribera2, G. Casals1, W. 
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Diagnóstico Biomédico (CDB), Hospital Clínic de Barcelona, 
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i Sunyer (IDIBAPS), Centro de Investigación Biomédica en 
Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd), 
Barcelona.

Introducción: La enfermedad hepática crónica está 
asociada a una elevada mortalidad, y las comorbilidades 
asociadas se traducen en un elevado costo social y de salud 
en nuestro entorno (1). Actualmente, el trasplante hepático es 
la única alternativa terapéutica que aumenta la supervivencia 
en estos pacientes. Sin embargo, el rechazo crónico del 
injerto y el desequilibrio entre la demanda y la disponibilidad 
de órganos limitan su aplicabilidad. Por ello, es prioritario 
encontrar alternativas terapéuticas y/o diagnósticas, con el 
fin de bloquear la progresión de la enfermedad y mejorar el 
pronóstico de estos pacientes. En este contexto, estudios 
preclínicos en roedores han demostrado que Akt es una 
proteína clave en el control de la disfunción hepática (2). 
Sin embargo, la caracterización de esta vía de señalización 
en pacientes con hepatopatía crónica no se ha abordado 
suficientemente. Por tanto, el objetivo de este estudio es 
conocer el estado de activación y expresión de las moléculas 
implicadas en la vía de señalización de Akt en hígados de 
pacientes con cirrosis.

Material y métodos: En este estudio retrospectivo, 
se incluyeron un total de 36 muestras de tejido hepático, 
pertenecientes a 27 pacientes cirróticos y 9 pacientes sin 
fibrosis hepática que fueron sometidos previamente a 
hepatectomía parcial terapéutica Se analizó la abundancia 
y/o el estado de fosforilación de 12 proteínas de la vía Akt/
mTOR (Akt, GSK3β, IGF1R, IRS1, mTOR, p70S6K, IR, PTEN, 
GSK3α, TSC2, FoxO1 y RPS6) mediante inmunoensayo 
múltiple basado en la tecnología Luminex® y western blot. 
Los resultados se expresaron como mediana de la intensidad 
de fluorescencia (MIF) y unidades densitometricas relativas 
(UDR), respectivamente. Además, se evaluó la asociación 
estadística entre la concentración de biomarcadores séricos 
de funcionalidad-daño hepático y el nivel de activación de 
los elementos de la vía de Akt/mTOR estudiados.

Resultados: Se observaron diferencias significativas 
entre el grupo de pacientes cirróticos y el grupo sin fibrosis 
hepática al comparar las siguientes proteínas FoxO1 
(9,5 vs. 4,4, respectivamente; p<0,01), p-Akt (2,0 vs. 
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1,1, respectivamente; p<0,01), PTEN (3.061 vs. 1.877, 
respectivamente; p<0,05) y p70S6K (196,3 vs. 270,5, 
respectivamente; p<0,05). FoxO1 presentó una correlación 
significativa con los marcadores de daño hepático: Aspartato 
aminotransferasa (ASAT) (r=0,51, p<0,01) y Alanina 
aminotransferasa (ALAT) (r=0,49, p<0,05). La influencia 
de FoxO1 en estos parámetros bioquímicos también se 
evidenció en el análisis multivariado de regresión lineal 
múltiple, siendo el único enzima de la vía de señalización 
de Akt identificado como predictor independiente positivo del 
aumento sérico de ASAT y ALAT.

Conclusión: FoxO1 se sobreexpresa en hígado de 
pacientes cirróticos tras hepatectomía parcial. Además, 
esta sobreexpresión se asocia significativamente al grado 
de lesión hepática. Por tanto, y a la espera de la validación 
prospectiva de nuestros resultados, la cuantificación de 
la expresión intrahepática de FoxO1 podría tener utilidad 
clínica como marcador con valor pronóstico para pacientes 
con enfermedad hepática avanzada.
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PATRÓN CIRCADIANO POBLACIONAL DE 
PROTEÍNA C REACTIVA. DIFERENCIAS ENTRE 
NIÑOS Y ADULTOS

P. Fuentes-Bullejos1, D. Melguizo-Melguizo1, A.L. Blázquez 
Manzanera2, M.C. Lorenzo-Lozano1.

1Complejo Hospitalario, Toledo; 2Hospital General de 
Villarrobledo, Villarobledo.

Introducción: La cronobiología es la disciplina que 
estudia la influencia de los ritmos biológicos sobre la salud. 
En la actualidad, el número de estudios que demuestran la 
presencia de ritmos biológicos en parámetros bioquímicos 
está en auge. El ciclo más conocido en los procesos 
fisiológicos es el circadiano. El principal inconveniente a la 
hora de realizar estos estudios es la dificultad de obtener 
determinaciones seriadas de pacientes en 24 horas. En 
estudios previos, nuestro grupo de trabajo ha descrito 
la presencia de ritmo circadiano de distintos parámetros 
bioquímicos y hematológicos a nivel poblacional, analizando 
la gran cantidad de datos obtenidos en el Laboratorio.

Objetivo: Estudiar la existencia de ritmo circadiano 
poblacional de Proteína C Reactiva (PCR) en niños menores 
de 1 año y adultos entre 18 y 85 años, comparando ambas 
poblaciones entre sí, analizando los datos recogidos en el 
Laboratorio de Bioquímica entre los años 2013 y 2018.

Material y métodos: Se analizaron un total de 27957 
analíticas de pacientes entre 0 y 1 año y 112994 de adultos 
(18-85 años) que acudieron al Servicio de Urgencias entre 
2013 y 2018. La determinación de PCR se llevó a cabo 

en el analizador Vitros® 5600 Integrated System (Ortho 
Clinical Diagnostic). Los resultados se agruparon, para 
cada población, en intervalos de frecuencias de 1, 10 y 30 
minutos. Para cada frecuencia se calcularon los siguientes 
parámetros: mesor (valor medio), amplitud (diferencia entre 
el valor más alto y el más bajo) y acrofase (hora donde la 
función alcanza su valor máximo). El análisis se realizó por 
el método cosinor.

Resultados:

PCR en niños menores de un año:
Frecuencia
(minutos)

Mesor
(mg/L)

Amplitud
(mg/L)

Acrofase
(hh:mm)

V (%) p

1 22.08±0.43 2.20±0.77 19:07±01:22 3.34 <0.01

10 22:07±0.31 2.14±0.92 19:24±01:42 18.96 <0.01

30 22.00±0.68 2.05±1.21 19:41±02:25 28.93 <0.01

PCR en adultos (18-85 años):
Frecuencia
(minutos)

Mesor
(mg/L)

Amplitud
(mg/L)

Acrofase
(hh:mm)

V (%) p

1 28.00±0.21 2.11±0.38 09:39±00:42 11.33 <0.01

10 27.99±0.49 2.13±0.87 09:48±01:37 20.55 <0.01

30 28.04±0.85 2.25±1.51 09:33±02:49 24.01 <0.01

En ambas poblaciones se observa un claro ritmo 
circadiano (p<0.01). En niños, las acrofases se sitúan en 
torno a las 19:00 horas y en adultos a las 9:00 horas. En 
ambas poblaciones se observa un mejor valor de coeficiente 
de varianza explicada V(%) con el aumento de la frecuencia.

Conclusiones: Este estudio demuestra la presencia de 
un claro patrón circadiano poblacional tanto en niños como 
en adultos. Sin embargo, hay diferencias en las acrofases: 
en adultos el valor máximo de la función se alcanza en torno 
a las 9:00h coincidiendo con lo descrito en trabajos previos 
mientras que en niños hay un retraso de fase (19:00h). 
Estos datos sugieren la necesidad de realizar más estudios 
abriendo una nueva línea de investigación a desarrollar en 
futuros trabajos.
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PROTEÍNA C REACTIVA COMO MARCADOR 
DISCRIMINATIVO EN CIRUGÍA DE URGENCIAS

A. García Serrano, D. Núñez Jurado, J. Montenegro 
Martínez, J.M. Guerrero Montavez.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: La apendicitis aguda (AA) es la inflamación 
aguda del apéndice cecal, se trata de la urgencia quirúrgica 
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abdominal más frecuente en el mundo. Su diagnóstico 
precoz es fundamental para aplicar una terapéutica correcta 
en el menor tiempo posible siendo el tratamiento establecido 
la apendicectomía con cirugía abierta o laparoscópica.

Su diagnóstico se basa en la combinación de exploración 
clínica, valores analíticos y diagnóstico por imagen.

Dentro de los valores analíticos, la Proteína C Reactiva 
(PCR) contribuye a la aproximación diagnóstica y pronóstica 
y su determinación analítica ha sido fruto de investigación 
en diversos estudios que se desarrollan en las siguientes 
líneas.

Objetivo: Nuestro objetivo es establecer el valor 
pronostico y la utilidad de la PCR en el diagnostico precoz 
de la apendicitis aguda en el servicio de urgencias.

Material y método: Realizamos un estudio longitudinal 
retrospectivo sobre una base de datos obtenida desde Mayo 
de 2020 a Febrero de 2021, que consta de 163 apendicitis 
agudas intervenidas en nuestro hospital, todas ellas con 
determinación analítica de PCR previa a la cirugía.

Se recogen datos de edad, sexo, cifra de leucocitos, 
diagnóstico por imagen, hoja quirúrgica y anatomía 
patológica.

Sobre esta base de datos realizamos una división entre 
“apendicitis no complicada” y “apendicitis complicada” para 
poder realizar el estudio estadístico.

Realizamos un análisis estadístico mediante Curvas 
ROC para estudio de sensibilidad y especificidad de la 
PCR respecto a hallazgos de anatomía patológica y hoja 
quirúrgica así como el valor de AUC que determina la 
capacidad discriminativa del test.

Una vez obtenidas las curvas ROC, mediante el Índice 
de Youden (IY) se detecta el punto de corte con mayor 
sensibilidad y especificidad y mayor capacidad discriminativa 
del test.

También realizamos una curva COR para leucocitos con 
respecto a anatomía patológica y así poder compararla con 
PCR.

Para todo ello usamos el programa estadístico IBM 
SPSS Statistics.

Resultados: En la curva COR para PCR-Anatomía 
Patológica obtenemos un AUC de 0.838 y mediante el IY 
obtenemos un punto de corte en valor de 40 para PCR. 
Obtenemos una sensibilidad del 84% y una especificidad del 
71 % en este punto.

Por otro lado, comparando PCR con los hallazgos en 
hoja quirúrgica obtenemos un AUC de 0,877 y un IY de 
40 como punto de corte para PCR, con una sensibilidad 
del 86 % y una especificidad del 78 %. Por último, la curva 
ROC realizada para recuento de leucocitos vs anatomía 
patológica nos da un AUC de 0,588.

Conclusiones: Según nuestro estudio, la PCR supone 
un excelente marcador discriminativo para detectar en 
su determinación inicial la posibilidad de una apendicitis 
complicada.

Supone, del mismo modo, un método de screening para 
posibles complicaciones dada la alta sensibilidad obtenida 
en el estudio (superior al 80%).

El valor de PCR = 40 mg/L es el punto de corte a partir del 
cual podemos discriminar entre apendicitis no complicada y 
complicada.

La capacidad discriminativa y la sensibilidad y 
especificidad en el diagnóstico de la AA y su eventual 
complicación son superiores en PCR respecto a recuento 
de leucocitos.
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SUPAR COMO MARCADOR PRONÓSTICO DE 
INGRESO EN URGENCIAS

E. De Rafael Glez., E. Martín Torres, M.P. Picazo Perea, R. 
Palma Fdez.

Complejo Hospitalario de Toledo, Toledo.

Introducción: El receptor activador de plasminógeno 
de tipo uroquinasa es una proteína presente en la superficie 
de diversas células del sistema inmune. Su forma soluble 
(suPAR) se libera ante una activación o un cambio en el 
estado inmunológico, ya sea por enfermedades crónicas o 
infecciones.

Niveles elevados de suPAR se han asociado a inflamación, 
progresión y riesgo de mortalidad en enfermedades agudas 
y crónicas de forma inespecífica. Se considera un marcador 
pronóstico, con utilidad en la estratificación del riesgo en el 
triaje del Servicio de Urgencias. Una concentración menor 
de 3ng/ml es indicativo de buen pronóstico, apoyando 
la decisión de dar de alta al paciente. Concentraciones 
mayores apoyarían la necesidad de mayor atención clínica.

Objetivos: Estudio descriptivo de los pacientes de 
Urgencias con petición de suPAR, en función de si se 
requiere ingreso, su duración y niveles de suPAR, para 
evaluar su utilidad como marcador pronóstico de ingreso.

Métodos: Se revisaron los valores de suPAR (técnica 
suPARnostic de Virogates®) de 95 pacientes del servicio 
de Urgencias con sospecha de sepsis, entre los meses de 
Octubre y Diciembre de 2019.

Los pacientes se clasificaron en grupos en función de si 
fueron dados de alta, requirieron ingreso en Medicina Interna 
(MI) o fallecieron en la semana siguiente.

Las concentraciones obtenidas en cada grupo se 
compararon mediante análisis estadístico T de Student 
para dos poblaciones independientes suponiendo varianzas 
diferentes.

Resultados:
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Paciente N Media SuPAR DE SuPAR

Alta 33 5,785 4,238

Ingreso<5días 11 4,609 2,082

Ingreso 5-10días 23 7,337 8,819

Ingreso>10días 24 7,275 4,459

Exitus 4 10,607 6,844

Conclusiones: Tras el análisis estadístico podemos 
decir, para un valor α=0,05:

• No existen diferencias significativas, en el valor 
de suPAR, entre los pacientes dados de alta y los 
ingresados menos de 5días.

• Entre los ingresados en MI:
 º Sí hay diferencias entre los ingresados menos de 

5días y el resto de ingresos.
 º No hay diferencias entre el grupo 5-10días y más 

de 10días.
• Sí existen diferencias significativas entre los fallecidos 

y los dados de alta o ingresados menos de 5 días.
Estos resultados sugieren que sí existe una diferencia 

estadísticamente significativa en los valores de suPAR 
cuando se comparan pacientes más graves (ingresados 
más de 10 días o exitus) frente a pacientes más leves (alta 
o ingreso menor a 5días). Sin embargo, en este último 
grupo no hay diferencia que permita discriminar cuándo dar 
de alta o mantener al paciente en observación en función 
exclusivamente del valor de suPAR.

Esta conclusión apoyaría, la utilidad del suPAR como 
marcador pronóstico en Urgencias, permitiendo detectar 
en el triaje aquellos pacientes más graves, que requerirán 
mayor tiempo de ingreso.

Para minimizar el impacto de resultados aberrantes, 
y asignar un punto de corte que estratifique el riesgo 
del paciente de forma óptima, sería necesario ampliar la 
población de muestreo, equiparándola en todos los grupos, 
así como incluir más factores y condiciones clínicas que 
pudieran influir en los valores obtenidos.
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UTILIDAD DE LA EXTRACCIÓN DE ADN POR LISIS 
ALCALINA PARA EL ESTUDIO DEL GENOTIPO 
DPYD2*A

C. Lorenzo-Lozano1, D. Rodríguez González1, M. Ruiz-
Ginés1, S. González Suarez1, A.M. Rodríguez Utrilla2, G. 
Vaquero García2, E. De Rafael González1, D. Melguizo-
Melguizo1.

1Complejo Hospitalario Universitario Toledo, Toledo; 
2Universidad Castilla La-Mancha, Toledo.

Introducción: En el año 2020 comenzó la pandemia por 
el virus SARS-CoV-2. Esta situación condujo a una escasez 
de recursos materiales para la extracción de ADN y ARN, 
debido a la necesidad de identificar este virus. Ante esta 
situación, en la sección de farmacogenética planteamos 
la necesidad de validar otras metodologías de extracción 
de ADN para poder realizar los estudios del polimorfismo 
DPYD*2A.

Objetivos: Verificar la utilidad del método de extracción 
manual por lisis alcalina para el estudio del genotipo 
DPYD*2A.

Material y método: Se compararon en paralelo 10 
muestras genotipadas para DPYD*2A por reacción en cadena 
de la polimerasa (PCR) a tiempo real y análisis de curvas de 
fusión con sondas SimpleProbe, midiendo la temperatura de 
fusión a la que se escinden la mitad de las sondas (Tm), 
en el analizador LightCycler480® (Roche-Diagnostics SLU). 
Para cada muestra se realizó la extracción de ADN por 
dos métodos: manual por choque alcalino en muestra de 
sangre en gota seca en soporte de papel y, automática, en 
muestra de sangre total EDTA-K3 con extractor automático 
MagNaPure Compact® (Roche-Diagnostic SLU).

Se recogieron los siguientes datos:
• Pico de fluorescencia correspondiente a Tm. 

Calculando la 1ª derivada negativa de las curvas de 
fusión del ensayo cuando las sondas se escinden y se 
produce un descenso de la fluorescencia.

• Tm.
Se realizó un estudio descriptivo de las medidas y 

diferencias y un análisis de regresión lineal para cada 
variable. El análisis se llevó a cabo con el programa Excel® 
y SPSS v19.0.

Tabla 1. Medida de fluorescencia y Tm de cada método y diferencia de medida entre métodos. (Comunicación 1051)

Experimento Manual Automática Diferencia

Nº Fluorescencia Tm Fluorescencia Tm Δ Fluorescencia Δ Tm

1 5,699 50,89 8,77 50,8 3,071 -0,09

2 5,667 50,89 8,953 50,85 3,286 -0,04

3 3,429 50,72 8,528 50,89 5,099 0,17

4 4,668 50,76 8,841 50,72 4,173 -0,04

5 4,601 50,85 8,896 50,67 4,295 -0,18

6 2,613 48,8 7,812 48,98 5,199 0,18

7 2,853 48,93 7,355 48,89 4,502 -0,04

8 5,027 50,44 9,333 50,31 4,306 -0,13

9 4,77 50,44 9,333 50,31 4,563 -0,13

10 5,761 50,25 8,609 49,67 2,848 -0,58

MEDIANA (máx-mín) 4,719 (2,613-5,761) 50,58 (48,8-
50,89)

8,805 (7,355-9,333) 50,49 (48,89-
50,89)

4,3005 -0,065
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Resultados: La medida de Tm se mantiene 
prácticamente constante en cada muestra, lo que permite 
identificar la variante estudiada. Sin embargo, la intensidad 
de fluorescencia media medida es un 46.4% inferior cuando 
la extracción de ADN es por lisis alcalina.

La recta de regresión de la medida del pico de 
fluorescencia fue y=1.385x-7.456, r=0.75 y para la medida 
de Tm y=0.990x+0.579, r=0.96.

Conclusión: El método de lisis alcalina para la extracción 
de ADN es válido para identificar el polimorfismo DPYD*2A. 
La Tm medida es correcta y al ser una identificación 
cualitativa, no es relevante la diferencia encontrada en 
la intensidad de la fluorescencia en el ensayo. La única 

desventaja del método es que no se obtienen muestras 
purificadas de ADN, una consecuencia es que no se puede 
medir por espectrofotometría la concentración inicial de ADN 
para preparar la muestra para PCR.
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1052
¿CÓMO HA AFECTADO EL CONFINAMIENTO POR 
LA COVID EN LA POBLACIÓN INFANTIL CON 
OBESIDAD?

C. García Lacalle, A. González Vergaz, V. Sánchez Escudero.

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés.

Introducción: El estallido de la COVID y el 
confinamiento domiciliario impuesto para aplacarla podrían 
tener un efecto negativo en los hábitos de vida de los más 
jóvenes, especialmente en los más vulnerables, que agrava 
la "pandemia silenciosa" de la obesidad, cada vez más 
prevalente entre los niños y adolescentes.

Objetivo: Evaluar la repercusión del cambio de estilo 
de vida ocasionado por la pandemia en nuestra población 
infantil obesa.

Material y métodos: Tipo de estudio: prospectivo.
Población: niños y adolescentes diagnosticados de 

obesidad y controlados en consulta de Endocrinología 
Pediátrica hospitalaria.

Periodo del estudio: diciembre 2019-marzo 2020 
(pre-confinamiento) y diciembre 2020- marzo 2021 (post-
confinamiento).

Variables analizadas:
• Clínicas: peso (kg), talla (cm), índice de masa corporal 

(IMC) (kg/m2) en valores absolutos y en desviaciones 
estándar (DE) (curvas de referencia Orbegozo), 
estadios puberales (Tanner).

• Analíticas: glucosa, insulina, índice HOMA (Insulina 
(µU/mL) x Glucosa (mmol/L) / 22.5), índice TG/C-HDL 
(triglicéridos (mg/dL)/ HDL-colesterol (mg/dL).

Se estableció el diagnóstico de síndrome metabólico 
según los criterios de la Federación Internacional de Diabetes 
y se recogen datos de los hábitos alimenticios (calidad de 
dieta mediterránea) mediante un cuestionario.

Estudio estadístico: programa SPSS.21.
Resultados: Pacientes estudiados: 33 (54.5% hombres). 

Rango edad: 4.39 y 16.1 años.
Las características clínicas y analíticas de la población 

pre y post-pandemia se muestran en las tablas 1 y 2.

Tabla 1: características clínicas.
PRE-PANDEMIA

(media±DE)
POST-PANDEMIA

(media±DE)

Edad (años) 11.89±0,54 12.90±0,55

IMC 28,91±4.6 30,02±4.8

DE del IMC

Global 4.04±1.53 4,26±1,92

Prepuberal 4.51±1.79 5.04±2.02

Puberal 3.83±1.47 3.91±1.85

ESTADIOS DE TANNER (%)

Prepuberal 30.3 21.2

Puberal 69.7 78.8

SÍNDROME METABÓLICO (%)

12.12 6

Tabla 2: datos analíticos.
 PRE-PANDEMIA

(media±DE)
POST-PANDEMIA

(media±DE)
Sig.

Glucosa (mg/dL) 91.36±7.39 86.91±9.10 0.031

Insulina (µU/mL) 26.78±9.52 26.80±13.67 0.996

Indice HOMA 6.05±2.37 6.03±3.19 0.970

Triglicéridos (mg/dL) 96.55±60.78 95.55±41.44 0.931

HDL-col (mg/dL) 45.20±7.75 48.47±8.41 0.007

TG/C-HDL 2.20±1.33 2.23±1.11 0.935

De los 33 pacientes, en 16 disminuyó la DE del IMC de 
4.20 ± 1,55 a 3.54 ± 1.88 (p <0,001) y también la glucemia 
de 93.82 ± 8.03 a 85.55 ± 9.98 mg/dL (p< 0,01). En este 
grupo, el 75 % eran varones, fundamentalmente en estadío 
puberal (75 %) y de ellos, 5 pacientes (80% de los varones), 
no cumplían ya criterios de obesidad en el periodo post-
pandemia, correspondiendo al 31,2 % de nuestra serie.

En 16 pacientes se empeoran los parámetros 
antropométricos con DE del IMC que pasaron de 3,88 ± 1,64 
a 4,99 ± 1,77 (p< 0,001) aunque no presentaron cambios 
significativos en sus parámetros analíticos. En este grupo el 
62,5 % eran mujeres, 37.5% prepuberales.

Conclusiones:
• La situación de confinamiento no ha tenido una 

repercusión igual en todos los niños de nuestra 
población infantil obesa.

• La adherencia al tratamiento ha sido mejor en los 
varones en estadío puberal, que han mejorado 
significativamente sus parámetros clínicos y analíticos.

• La evolución no ha sido tan favorable para el grupo de 
niños de menor edad y con obesidades más severas.

1053
¿QUÉ APORTA EL LABORATORIO EN EL 
DIAGNÓSTICO DE LA ENTEROCOLITIS INDUCIDA 
POR PROTEÍNAS DE LA DIETA?

N.L. Hernández Martínez, M.F. González Germán, V. O'valle 
Aísa, L. De La Hoz Gil, T. Bracamonte Bermejo, L. Echeverría 
Zudaire.

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés.

Introducción: La enterocolitis inducida por proteínas 
de la dieta (FPIES), es un síndrome gastrointestinal de 
hipersensibilidad alimentaria no mediada por IgE que 
se presenta típicamente en la edad pediátrica. Su forma 
aguda se manifiesta como vómitos repetitivos 1 a 4 horas 
tras ingesta del alimento involucrado, asociando otros 
síntomas como letargia, palidez, hipotermia, hipotensión o 
shock hipovolémico. Los alimentos desencadenantes son 
variables.

 El diagnóstico es fundamentalmente clínico. Según 
el consenso internacional vigente (2017), la prueba de 
provocación oral es diagnóstica de FPIES si cumple un 
criterio mayor (vómitos repetidos 1-4h tras ingesta del 
alimento sospechoso sin clínica cutánea ni respiratoria) y ≥ 
2 criterios menores (letargia, palidez, diarrea a las 5-10h, 
hipotensión, hipotermia, aumento de neutrófilos ≥ 1.500 
respecto al basal).

Objetivos: Describir los cambios analíticos presentes en 
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un grupo de pacientes pediátricos con prueba de provocación 
oral positiva y diagnóstico clínico de FPIES.

Material y método: Estudio descriptivo retrospectivo, 
realizado mediante revisión de historias clínicas de pacientes 
diagnosticados de FPIES en el Servicio de Pediatría por 
provocación oral realizada entre marzo 2018 y mayo 2021.

Para el estudio estadístico se utilizó el programa R. 
Los valores de las variables continuas se presentan como 
la mediana y rango intercuartílico. La comparación de 
medias se calculó usando el test de Wilcoxon para muestras 
pareadas.

Resultados: Se realizó prueba de provocación oral 
controlada a 30 niños con sospecha clínica de FPIES, el 
56,6% varones, con edad media al momento de la prueba 
de 3,5 años. Se realizaron 35 pruebas, siendo 17 (48,6%) 
clínicamente positivas. El alimento más evaluado fue el 
huevo (42,85%), seguido de leche de vaca (28,5%) y 
pescado (22,8%), con otros menos frecuentes como arroz 
y plátano.

Evaluamos Fórmula leucocitaria, Plaquetas y 
Calprotectina fecal.

 Valor 
Referencia

Previa 
provocación

Inicio síntomas 4h tras inicio 
síntomas

Leucocitos 
(mil/µL)

4.80-10.80 7.64
(6.09-9.22)

8.94
(7.70-11.00)

13.26
(9.48-16.28)

Neutrófilos 
(mm3) 

1.90-8.00 2.92
(1.78-3.20)

4.84
(3.82-6.48)

9.90
(6.27-13.05)

Linfocitos 
(mm3)

0.90-5.20 3.67
(3.02-3.78)

3.28
(2.58-3.95)

2.32
(1.84-3.03)

Monocitos 
(mm3)

0.16-0.90 0.60
(0.40-0.63)

0.52
(0.38-0.66)

0.85
(0.57-1.09)

Eosinófilos 
(mm3)

0.00-0.80 0.44
(0.18-0.58)

0.23
(0.06-0.25)

0.16
(0.05-0.17)

Basófilos 
(mm3)

0.00-0.20 0.07
(0.04-0.08)

0.05
(0.03-0.08)

0.04
(0.02-0.06)

Plaquetas 
(mil/µL)

130-400 315 (277-359) 342 (315-373) 321 (268-372)

Se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas entre la concentración de neutrófilos basal y la 
concentración tanto en el momento agudo (p =0.0006561) 
como pasadas 4h tras inicio de síntomas (p =0.00001526).

La mediana de la Calprotectina basal es de 55.0 (16.6-
64.3) µg/g heces frente a la mediana post exposición de 
124.0 (38.1-523.0) µg/g heces, no encontrándose diferencias 
estadísticamente significativas en el valor de Calprotectina 
pre y post exposición (p = 0.1078).

Conclusión: Los pacientes con provocación oral positiva 
presentan leucocitosis con neutrofilia, confirmándose su 
utilidad como medida objetiva para considerar Provocación 
oral positiva para FPIES.

Del resto de parámetros hematológicos evaluados 
únicamente se observó una leve monocitosis a las 4h tras 
inicio de los síntomas.

En nuestra serie la calprotectina fecal no es útil en el 
diagnóstico del FPIES necesitandose estudios más amplios 
para valorar su utilidad diagnóstica.
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ACIDEMIA PROPIÓNICA. A PROPÓSITO DE UN 
CASO

M.D. Blanco Blanco, A. Cidoncha, Á. Vinuesa López, M.B. 
Esteban Jiménez, Y.E. Domínguez Hernández.

Hospital Don Benito-Villanueva, Don Benito.

Introducción: La acidemia propiónica (AP) es una 
enfermedad metabólica con herencia autosómica recesiva, 
causada por la deficiencia de la enzima mitocondrial 
propionil-CoA carboxilasa, que participa en la degradación 
de los aminoácidos isoleucina, valina, metionina, treonina, 
ácidos grasos de cadena impar, cadena lateral del colesterol 
y las bases nitrogenadas.

Las descompensaciones de estos pacientes se 
caracterizan por acidosis metabólica, debido a la acumulación 
de propionato e hiperamonemia. Como el resto de errores 
congénitos del metabolismo (ECM), el grado de compromiso 
varía según la actividad de la enzima afectada.

El manejo de estos pacientes es difícil y se basa, 
fundamentalmente, en el control dietético.

Exposición del caso: Se trata de un paciente varón, 
de padres no consanguíneos, producto de un embarazo 
controlado, parto por cesárea por presentación podálica a 
las 34+5 semanas, con peso de 2440 g.

Durante su estancia en la unidad de neonatos, se detecta 
una glucemia capilar, a las 2 horas de vida, de 24 mg/dL, con 
control a las 3 horas de vida tras administrar leche adaptada, 
de 54 mg/dL. Se observa, además hipotonía, dificultad en la 
respiración y llanto escaso, por lo que se inicia alimentación 
parenteral.

Debido al empeoramiento del estado neurológico y nula 
respuesta a estímulos, se suspende nutrición parenteral y se 
inicia estudio por posible trastorno metabólico.

En estos momentos, se apreció acidosis metabólica (pH: 
7,3; bicarbonato: 18,4 mmol/L), hipocalcemia (calcio iónico: 
0,8 mmol/L), cuerpos cetónicos en orina >80 mg/dL y amonio 
>400 mg/dL.

Debido a la hiperamonemia severa, se administra: 
glucosa 8,3 mg/kg/min, con sodio (mEq/kg/día), potasio (1,5 
mEq/kg/día), fenilbutirato a 200 mg, carbamil glutamato a 
200mg/kg, arginina a 300 mg (vía intravenosa). También, 
también ampicilina y gentamicina por fiebre y resultado 
positivo en hemocultivo (se aísla E. coli).

Se procede a intubación endotraqueal y conexión a 
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ventilación mecánica, para traslado al hospital de referencia 
y realización de técnica de depuración extrarrenal.

En el cribado neonatal realizado en sangre seca, se 
informan niveles elevados de C3-propionilcarnitina (9,24 
µmol; valores normales hasta 5,5).

La hiperamoniemia, acidosis metabólica y C3-
propionilcarnitina elevada sugirieron acidemia orgánica. 
Para confirmar la sospecha, se completó el estudio con el 
análisis de ácidos orgánicos en orina y estudio genético, 
quedando confirmado el diagnóstico de AP.

Después de la estabilización metabólica, se inició 
tratamiento dietético con aumento progresivo de los aportes 
proteicos, y se realizaron controles seriados de aminoácidos 
y amonio.

La actividad cerebral, y la muscular mejoró 
progresivamente, estando actualmente controlado aunque 
ha presentado episodios de descompensación.

Discusión: La acidemia propiónica, al igual que la 
mayoría de los ECM, se manifiesta durante el período 
neonatal.

Este cuadro suele debutar con una descompensación 
metabólica, caracterizada por la disminución del nivel de 
conciencia, acidosis metabólica e hiperamonemia.

Se estima además que hasta en un 80% de los casos, al 
inicio, se asocia a una infección bacteriana, lo que favorece 
la descompensación.

Durante el proceso, la determinación de la acidosis, 
cetonuria, amonio, así como la posibilidad de detectar 
la enfermedad mediante cribado neonatal, permiten una 
pronta actuación para evitar complicaciones neurológicas y 
fisiológicas posteriores.
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ACIDURIA MALÓNICA: ORIENTACIÓN DIAGNÓS-
TICA A PARTIR DE LOS HALLAZGOS ANALÍTICOS 
EN EL LABORATORIO. A PROPÓSITO DE UN CASO

R.M. Sosa García, M.D. Martín Martínez, I. García 
Calcerrada, R.I. Pérez Rodríguez.

Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, 
Santa Cruz de Tenerife.

Introducción: La Aciduria Malónica (AM) es un 
error congénito del metabolismo muy raro y de herencia 
autosómica recesiva. Es provocado por un defecto en la 
enzima malonil-CoA descarboxilasa (MCD), que impide de 
forma total o parcial la conversión de malonil-CoA en acetil-
CoA acumulándose ácido malónico y metilmalónico en orina. 

La acumulación de malonil-CoA provoca alteraciones en 
la síntesis y en la oxidación de los ácidos grasos, lo que 
favorece la aparición de las manifestaciones clínicas. La AM 
suele debutar durante la infancia, siendo la presentación 
más frecuente el retraso del desarrollo neurológico asociado 
a convulsiones, vómitos, acidosis metabólica y/o cardiopatía 
hipertrófica.

El diagnóstico se hace por detección de niveles elevados 
de ácido malónico y metilmalónico en orina y niveles elevados 
de malonilcarnitina en sangre. La confirmación diagnóstica 
se realiza demostrando una baja actividad enzimática en 
fibroblastos o bien, detectando mutaciones patogénicas en 
el gen que codifica la malonil-CoA descarboxilasa (MLYCD, 
cromosoma 16q24).

Exposición del caso: Niña de 8 meses sin antecedentes 
personales ni familiares de interés que debuta a los 3 meses 
de edad con un cuadro de crisis convulsiva con desconexión 
del medio, seguido de hipotonía y somnolencia, sin otra 
clínica acompañante. En los siguientes meses, la niña acude 
en múltiples ocasiones a urgencias, por nuevos episodios 
de crisis convulsivas. Con diagnóstico de epilepsia parcial 
se inicia tratamiento con levetiracepam con control parcial 
de los síntomas. Durante una de las crisis la madre refiere 
haber percibido, en varias ocasiones, un olor rancio en la 
orina de la niña.

Consultados desde el Servicio de Pediatría, desde 
Laboratorio planteamos un posible origen metabólico del 
cuadro, por lo que se le solicitan muestras de sangre y orina 
para iniciar el estudio metabólico.

En la analítica sanguínea, se observan niveles normales 
de lactato (1,80 mmol/L (VN: 0.40-2.00)), una discreta 
elevación del amonio (33 micromol/L (VN: 11-32)) y una 
elevación de malonil carnitina (C3DC). En el estudio de 
ácidos orgánicos en orina se observó, un aumento de 
los niveles de glutamina + histidina y glicina y una gran 
excreción de ácido malónico (945 mmol/mol creatinina; 
VN <14 mmol/mol creatinina) y de ácido metilmalónico (29 
mmol/mol creatinina; VN <18 mmol/mol creatinina). Estos 
resultados son compatibles con Aciduria Malónica por déficit 
de la Malonil-CoA descarboxilasa. El estudio genético reveló 
la existencia de una gran delección en homocigosis del 
cromosoma 16 que incluía el exón 4 del gen MLYCD, lo que 
confirmó el diagnóstico.

Discusión: Los errores innatos del metabolismo son 
enfermedades de presentación variable e inespecífica. 
El diagnóstico precoz y el inicio del tratamiento temprano 
reducen el riesgo de complicaciones y mejoran el pronóstico. 
Para ello, es fundamental la estrecha colaboración del 
laboratorio con el clínico sugiriendo pruebas diagnósticas 
y ayudando a orientar el diagnóstico en muchos casos. 
Además, es fundamental siempre realizar el estudio 
genético confirmatorio en estas enfermedades para poder 
proporcionar un asesoramiento genético a los padres de 
cara a gestaciones futuras.
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COMPARACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE 
CREATININA EN SUERO POR MÉTODO EL DE 
JAFFE MODIFICADO Y ENZIMÁTICO EN EL 
ANALIZADOR ALINITY C (ABBOTT)

C. Hierro Delgado, M.I. Jiménez San Segundo, M. Calzada 
González, F. Hernández Pacho, F. Rubio Rodríguez, S.S. 
Muñoz Hernaz, I. Carretero Casimiro.

Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila.

Introducción: El método de Jaffé sigue siendo el 
método más extendido para la medición de creatinina, 
tanto en suero como en orina. Sin embargo, el método 
enzimático muestra mayor precisión y especificidad, 
menos interferencias, y correlaciona mejor con el método 
de referencia que cualquiera de las variantes del método 
de Jaffé, especialmente a valores bajos de creatinina; sin 
embargo, su coste es sensiblemente mayor.

La medición de creatinina tiene importancia ya que se 
utiliza para evaluar la función renal en las ecuaciones que 
estiman la tasa de filtración glomerular. En el Servicio de 
Pediatría de nuestro hospital ha sido motivo de preocupación 
debido a la posibilidad de clasificar erróneamente a los 
pacientes respecto a la función renal. En numerosas 
ocasiones se envia a un laboratorio externo la determinación 
de cistatina c para valorar mejor la función renal de pacientes 
pediátricos. Además la fórmula de Schwartz modificada que 
estima el filtrado glomerular en pacientes pediátricos solo se 
puede usar con el método de creatinina enzimática.

Objetivo: Comparar los métodos Jaffé cinético 
modificado y enzimático en el analizador Alinity c de Abbott 
para la determinación de creatinina en suero y valorar si 
existen diferencias entre los dos métodos a niveles de 
creatinina inferiores a 0.6 mg/dL.

Métodos: Se analizaron un total de 34 muestras de suero 
de pacientes pediátricos con valores bajos de creatinina 
(<0.6 mg/dl). En primer lugar se determinó la creatinina 
por el método de Jaffé y se congelaron los sueros a -20ºC. 
Posteriormente se descongelaron los sueros y se realizó 
la determinación por el método enzimático. El análisis 
estadístico fue realizado con el programa MedCalc 12.5.

Resultados: El análisis de comparación de métodos por 
el método Passing-Bablok generó una recta de regresión y= 
-0.3017 + 1.33 X; IC95%: intersección: -0.3017 (-0.45.83 - 
-0.177); pendiente: 1.33 (1.0667 – 1.667); mostrando error 
sistemático de tipo proporcional constante.

Además en el gráfico de Bland-Altman que muestra 
las diferencias porcentuales entre un método y otro vemos 
como son máximas en los valores mas bajos (0.3-0.35 mg/
dL) y van descendiendo según nos acercamos a valores 
de creatinina de 0.5 mg/dL. Existe una media de un 40% 
superior en los valores de la creatinina por el método de 
Jaffé respecto al método enzimático y de 0.15 mg/dL en 
valores absolutos.

Conclusiones: Existen diferencias significativas entre 
ambos métodos en el rango de concentración estudiado. 
En diferentes estudios se concluye que la determinación 
de creatinina por el método enzimático correlaciona mejor 
con el método de referencia que es el de dilución isotópica-
espectrometría de masas (IDMS). Por lo tanto tenemos que 
considerar el cambio de metodología en la determinación de 
creatinina.
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DIAGNÓSTICO DE HIPERFENILALANINEMIA 
MATERNA MEDIANTE CRIBADO NEONATAL 
FILIAL

P. Sánchez González1, I.M. Castro Vega1, A. Pozo Giráldez2, 
R. Yahyaoui Macías1, M.J. Aguilar Castillo1.

1Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga; 
2Hospital Clínico Universitario, Valencia.

Introducción: La fenilcetonuria (PKU) es el error 
innato más común del metabolismo de los aminoácidos. El 
déficit de la fenilalanina hidroxilasa (PAH) es la alteración 
enzimática más frecuente (1/10.000 recién nacidos en 
España) provocada por mutaciones en el gen PAH. Este 
trastorno generalmente se diagnostica mediante programas 
de cribado neonatal en muestra de sangre seca en papel 
(DBS) y se caracteriza por una discapacidad mental de 
leve a grave en pacientes no tratados. Según los niveles de 
fenilalanina (Phe) al diagnóstico, los pacientes se dividen 
en diferentes formas clínicas: 1- Hiperfenilalaninemia leve, 
MHPA: 120-600 μmol/L, 2- PKU leve: 600-1.200 μmol/L y 
3- PKU clásica: > 1.200 μmol/L (1). El inicio de una dieta 
restringida en Phe poco después del nacimiento previene la 
mayoría de las complicaciones neuropsicológicas.

La monitorización frecuente de la Phe plasmática es 
esencial para ajustar la ingesta de Phe y monitorizar el control 
metabólico, especialmente durante el embarazo. La PKU o 
MHPA materna no tratada puede resultar en complicaciones 
del embarazo (aborto espontáneo, muerte fetal intrauterina y 
parto prematuro) y secuelas neonatales.

Exposición del caso clínico: Recién nacido mujer de 
40 semanas de gestación, asintomática, sin antecedentes 
familiares de PKU. Madre de 29 años, sin antecedentes 
personales de interés ni abortos previos, asintomática y sin 
patología gestacional. Los resultados del cribado neonatal 
mediante espectrometría de masas mostraron un nivel 
de Phe = 167 µmol/L (VR: < 116 µmol/L) y una relación 
fenilalanina/tirosina (Phe/Tyr) = 3,78 (VR: < 1,8).

Se derivó a Pediatría para realizar pruebas confirmatorias 
de análisis de aminoácidos en plasma y DBS, actividad de 
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pterinas y dihidrobiopterina reductasa (DHPR) en DBS. 
Además, se realizó análisis de aminoácidos de la madre en 
DBS, obteniendo los siguientes resultados (Tabla 1):

Prueba Recién nacido Madre VR

DBS Neopterina (nmol/L) 5,2 - 0,15-4,62

DBS Biopterina (nmol/L) 1,9 - 0.08-1.68

Actividad DPHR 2,0 - 0,9-3,7

DBS Phe (µmol/L) 281 389 < 116

Phe/Tyr 1,89 6,12 < 1,8

Plasma Phe (µmol/L) 165 - < 100

Tabla 1: Resultados de pruebas confirmatorias en madre e 
hijo.

Estos resultados son compatibles con MHPA. 
Actualmente, la lactante permanece asintomática, con 
dieta normoproteica siempre que los niveles plasmáticos 
de Phe sean < 240 μmol/L y con controles mensuales de 
Phe en DBS. Los análisis maternos de Biología Molecular 
mediante NGS mostraron la presencia en heterocigosis de 
dos variantes patogénicas (criterios ACMG) en el gen PAH: 
c.842C>T (p.Pro281Leu) y c.1243G>A (p.Asp415Asn), 
confirmando el diagnóstico.

Conclusión: Este caso refleja la importancia del 
tratamiento durante el embarazo en madres asintomáticas 
con MHPA debido a las complicaciones que pueden sufrir sus 
hijos. Por tanto, es muy importante el diagnóstico de PKU en 
pacientes obstétricas que, aunque suelen ser sometidas a 
pruebas de detección de PKU al igual que sus hijos, algunas 
pueden escaparse del diagnóstico debido a la presencias de 
variantes leves en los genes diana y que no son detectadas 
en los programas de Cribado Neonatal. Por eso, este caso 
apoya la idea de introducir un cribado selectivo de PKU en 
aquellas pacientes obstétricas no diagnosticadas.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL SÍNDROME 
INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO ASOCIADO 
AL SARS-COV2 FRENTE A LA ENFERMEDAD DE 
KAWASAKI: A PROPÓSITO DE UN CASO

M.T. Carande Del Río, M. Jiménez Ortega, O.M. Diz Mellado.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción: El síndrome inflamatorio multisistémico 
(MIS-C) es un trastorno de hiperinflamación asociado a una 
infección activa o reciente por el SARS-CoV-2 que afecta 
principalmente a la población pediátrica. Clínicamente se 
caracteriza por fiebre elevada de varios días de evolución, 
manifestaciones cutáneas, en ocasiones miocarditis y 
shock cardiogénico y pudiendo evolucionar de forma grave, 
precisando a menudo ingreso en cuidados intensivos. 
La mayoría de los pacientes presentan serología IgG 
positiva y aumento de biomarcadores de inflamación lo que 
sugiere una desregulación inmunitaria desencadenada por 
SARS-CoV-2 más que un efecto patogénico directo. Este 
síndrome muestra rasgos clínicos y analíticos similares a los 

observados en la enfermedad de Kawasaki (EK), debiendo 
realizarse un diagnóstico diferencial.

Exposición del caso: Lactante de 5 meses que 
acude a urgencias con fiebre elevada de 4 días de 
evolución, acompañada de cuadro gastrointestinal con 
vómitos y deposiciones diarreicas. Presenta exantema 
máculopapuloso con lesiones en diana, de predominio en 
tronco, con afectación palmoplantar. En la analítica destaca 
una elevación de reactantes de fase aguda (RFA) con PCR 
200 mg/L (VR:0-5 mg/L), proBNP 12000 pg/mL (elevado 
según criterios de edad y sexo), dímero D 2398 ng/mL (VR:0-
500 ng/mL), ferritina 720 ng/mL (VR: 4,6-204 ng/mL), y una 
marcada elevación de transaminasas. En el hemograma 
se observa leucocitosis con neutrofilia acompañada de 
un aumento en el recuento plaquetario (701.000/µL, 
VR:240.000-550.000/µL). Se realiza ecografía con hallazgos 
compatibles con miopericarditis, con derrame pericárdico 
ligero y una diskinesia septal marcada. Dada la clínica y la 
analítica de la paciente se sospecha de EK, por lo que se 
decide ingreso y tratamiento precoz con ácido acetilsalicílico 
(AAS), inmunoglobulinas y corticoides. Al ingreso se 
realiza PCR SARS-COV2 en exudado nasofaríngeo siendo 
negativa, y serología con IgG positiva para COVID-19, tras 
lo cual la madre confirma que la paciente tuvo COVID-19 
hace 4 semanas.

Se diagnostica finalmente de MIS-C, se añade 
tratamiento con inmunoglobulinas y se observa mejoría 
clínica y disminución de los RFA. A los 4 días la niña es dada 
de alta y se cita revisión con cardiología a los 3 meses del 
ingreso.

Discusión: La realización de pruebas que permitan 
detectar infección activa o pasada por SARS-CoV-2 
permiten establecer un diagnóstico diferencial con la EK. 
Inicialmente en esta paciente se sospechó EK, pero los 
resultados serológicos permitieron orientar el diagnóstico 
final. Se ha observado una mayor elevación de los 
marcadores cardíacos (proBNP, troponina), así como de 
los RFA, en aquellos pacientes con MIS-C comparado 
con la EK, estando asociados a su vez los valores altos 
de ferritina con un peor pronóstico en el MIS-C. También 
se ha visto que las complicaciones gastrointestinales, 
el shock y las coagulopatías son comunes en pacientes 
MIS-C, mientras que en la EK son inusuales. Las pautas de 
tratamiento actuales para pacientes con MIS-C incluyen el 
uso de inmunoglobulina intravenosa y corticosteroides en 
dosis altas como tratamiento de primera línea con el fin de 
disminuir la fiebre y la inflamación, así como de reducir el 
riesgo de posibles complicaciones.
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1059
DIAGNÓSTICO PRENATAL DE UNA MASA 
QUÍSTICA SUPRARRENAL

A. Ortiz Temprado, C. Montero Domínguez, L. Martínez 
Figueras, A. Cambra Conejero, J. Úbeda Arades, M. 
Fernández Ruano.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción: El neuroblastoma (NBL) es el tumor sólido 
extracraneal más frecuente en la infancia. Se origina a partir 
de células de la cresta neural y puede localizarse en cualquier 
parte de la cadena nerviosa simpática neuroectodérmica. El 
90% secretan catecolaminas, por lo que para su diagnóstico 
se utilizan tanto marcadores bioquímicos (determinación de 
catecolaminas y sus metabolitos) como pruebas de imagen 
y estudios histológicos.

Se considera NBL congénito a aquel que se detecta 
durante el embarazo o en los 28 días posteriores al 
nacimiento, representando el 5% de todos los NBL. La 
incidencia de NBL congénito se ha incrementado en los 
últimos años debido al uso creciente de la ecografía prenatal.

Exposición del caso: Gestante de 34 años de edad 
en la que se objetiva por ecografía a las 37 semanas de 
gestación, una masa quística de localización paravertebral 
izquierda. Se realiza resonancia magnética (RM) fetal que 
confirma estos datos mostrando una masa retroperitoneal 
adyacente a riñón izquierdo. Parto eutócico, a las 39+1 
semanas de gestación. La ecografía postnatal confirma la 
presencia de una lesión quística de 27.5 mm, sugestiva de 
NBL congénito.

Al mes de vida se realiza RM abdominal que confirma 
la presencia de una lesión quística en el área suprarrenal 
izquierda de 23x22x27 mm, sin cambios significativos 
de tamaño con respecto a la ecografía postnatal. La 
gammagrafía con I131 MBIG no muestra captación, lo que 
en principio descartaría la presencia de tejido cromafín; sin 
embargo, dada la naturaleza quística de la lesión no se 
descarta que se trate de un NBL que muestre escasa avidez 
por el MIBG. Por ello entra en protocolo de observación, 
incluyendo seguimiento del tamaño de la masa por imagen y 
control periódico de catecolaminas y sus metabolitos.

La última ecografía muestra una disminución de tamaño 
de la masa suprarrenal, con unas dimensiones de 17x13x15 
mm. Los valores de catecolaminas y sus metabolitos se 
encuentran dentro de los niveles de referencia ajustados por 
edad (Tabla 1).

 2 meses 4 meses 7 meses

VMA/creatinina 
(µmol/mmol)

13.5 
(LRS<10.8)

10.0 
(LRS<12.4) 8.4 (LRS<9.6)

HVA/creatinina 
(µmol/mmol) 8.5 (LRS<21.7) 10.6 

(LRS<19.9) 8.3 (LRS<19.5)

MN/creatinina 
(nmol/mmol)

147.5 
(LRS<496.0)

69.0 
(LRS<389.0)

94.2 
(LRS<267.0)

NMN/creatinina 
(nmol/mmol)

1699.8 
(LRS<2730.0)

774.4 
(LRS<1710.0)

576.1 
(LRS<1163.0)

3MT/creatinina 
(nmol/mmol) 512.8 277.3 291.8

Discusión: La presencia de una masa retroperitoneal en 
ecografía prenatal sugiere el diagnóstico de NBL congénito. 

En el diagnóstico diferencial con otras alteraciones como 
quiste hemorrágico son necesarias las pruebas de imagen 
y la medición de catecolaminas y sus metabolitos. En el 
caso aquí presentado, existe una alta sospecha de NBL 
a pesar del resultado negativo en la gammagrafía MIBG, 
por lo que estaría indicado su seguimiento mediante el 
estudio de niveles de catecolaminas. La determinación de 
catecolaminas en orina es uno de los métodos más fiables 
para el diagnóstico y el seguimiento de NBL. En aquellos 
casos en los que no se puede recoger muestras de orina de 
24 horas, como el caso expuesto, se puede utilizar orina de 
micción única calculando el índice en función de la creatinina 
excretada.
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ENFERMEDAD DE CANAVAN. A PROPÓSITO DE 
UN CASO

J. Iglesias Rodríguez1, M. Ordóñez Robles1, C. De Paz 
Poves1, L. García Suárez1, I. Hernando Acero1, D. Castiñeiras 
Ramos2, B. Prieto García1, L. Cardo González1.

1Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo; 2Hospital 
Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santiago 
de Compostela.

Introducción: La enfermedad de Canavan es un 
desorden pediátrico neurodegenerativo, agrupado dentro 
de las leucodistrofias y que se caracteriza por presentar 
degeneración espongiforme difusa de la materia blanca 
cerebral. En cuanto a la clínica, los pacientes presentan 
hipotonía muscular, macrocefalia y edemas cerebrales, 
retraso psicomotor y, en los casos más graves, muerte 
infantil.

El desarrollo de la enfermedad se debe a la presencia 
de mutaciones en homocigosis o heterocigosis compuesta 
en el gen ASPA, que codifica la N-acetil aspartato hidrolasa, 
enzima encargada de la hidrólisis del N-acetil aspartato (NAA) 
en astrocitos. En estos pacientes, por tanto, se produce una 
importante acumulación de NAA a nivel cerebral, aunque 
también se observan aumentos de NAA en suero y en orina. 
La determinación de NAA en orina es el método diagnóstico 
de la enfermedad.

Exposición de caso: Lactante primogénito de 5 meses, 
varón, que ingresa en el Servicio de Urgencias Hospitalarias 
por masa craneal a estudio. En la exploración física destaca 
falta de respuesta a estímulos visuales, nistagmus horizontal, 
sin sostén cefálico, hipotonía y aspecto macrosómico con 
macrocefalia. Las analíticas del paciente no mostraron 
alteraciones a destacar en las pruebas de bioquímica, 
hemograma ni coagulación. Se le realiza ecografía y TAC 
craneal que evidencia la presencia de una masa sobre el 
tercer ventrículo, compatible con edema/afectación de la 
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sustancia blanca. Ante el diagnóstico diferencial de trastorno 
metabólico frente a proceso tumoral, se solicitan marcadores 
tumorales de línea germinal que resultaron normales (AFP: 
123 ng/mL β-HCG: < 0,2 mU/mL) y resonancia magnética 
nuclear (RMN) cráneo espinal que confirma la alteración de la 
sustancia blanca cerebral y en cuyo estudio espectroscópico 
destaca un elevado pico de NAA. Con estos resultados se 
descarta el proceso tumoral y se continúa estudiando una 
posible enfermedad metabólica, obteniéndose perfiles de 
aminoácidos en orina y suero, perfil de carnitinas y perfil 
de ácidos grasos de cadena muy larga normales. Sin 
embargo, el estudio del perfil de ácidos orgánicos en orina 
muestra una elevación de NAA diez veces por encima de los 
valores de concentración normales. Siendo este resultado 
diagnóstico de la enfermedad de Canavan, se confirma esta 
sospecha mediante estudio genético de exoma dirigido para 
leucodistrofias, presentando el paciente una variante del 
gen ASPA en homocigosis clasificada como de significado 
incierto.

Discusión: Presentamos un caso cerrado de 
enfermedad de Canavan en su forma infantil, enfermedad 
metabólica rara en la que los pacientes no alcanzan la edad 
adulta. La clínica inespecífica que muestran los pacientes 
hace que el laboratorio clínico juego un importante papel en 
el diagnóstico de la misma. Así, en el caso que presentamos, 
la determinación de NAA en la orina del paciente confirmó 
la sospecha diagnóstica orientada por RMN. Finalmente, 
teniendo en cuenta la clínica del paciente y el resto de 
resultados diagnósticos descritos, podemos concluir que 
la mutación del gen ASPA presente en este paciente es 
patológica.
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ENFERMEDAD DE KAWASAKI VERSUS 
SÍNDROME INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO 
PEDIÁTRICO. A PROPÓSITO DE UN CASO

R.M. Sosa García, M.D. Martín Martínez, R. López Travieso, 
R.I. Pérez Rodríguez.

Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, 
Santa Cruz de Tenerife.

Introducción: En niños y adolescentes la infección por 
coronavirus (SARS-CoV-2) es responsable, principalmente, 
de síntomas respiratorios leves, en contraste con las formas 
graves descritas en adultos.

El Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico 
(SIM-Ped) es una forma de presentación poco frecuente 
pero grave de la infección por SARS-CoV-2. Presenta 
expresividad variable, mostrando rasgos clínicos y analíticos 
similares a los observados en la enfermedad de Kawasaki 
(EK), el síndrome de shock tóxico (SST) o síndromes de 
activación macrofágica (SAM). En relación con la EK, 
muestra semejanza con sus diversos espectros clínicos (EK 
clásico o completa, EK incompleta, EK con shock-KDSS).

Son de especial interés en la sospecha de SIM-Ped: 

presencia de fiebre > 24 horas, afectación grave > 2 
sistemas orgánicos (cardíaco, respiratorio, gastrointestinal, 
dermatológico o neurológico), elevación de marcadores 
inflamatorios y evidencia de contacto probable o infección 
reciente/actual con SARS-Cov-2, con exclusión de otras 
causas infecciosas.

Exposición del caso: Niño de 6 años, sin ambiente 
familiar epidémico, que acude a su pediatra por fiebre 
persistente y decaimiento de 2 días de evolución. Ante datos 
radiológicos y clínicos compatibles y una PCR para SARS-
CoV-2 negativa, se diagnostica de neumonía y se pauta 
tratamiento antibiótico domiciliario. Tres días después, el 
paciente acude a Urgencias con empeoramiento del estado 
general, fiebre persistente y cuadro asociado de dolor 
abdominal y diarreas. A la exploración, presenta exantema 
eritematoso generalizado, eritema palmar e inyección 
conjuntival no exudativa. En analítica destacan: PCR 17 mg/
dl; PCT 3.13 ng/ml; Ferritina 460 ng/ml; Albúmina 2620 mg/
dl; IL6 39.6 pg/ml; Hb 10.2 g/dl; VSG 104 mm; Dímero D 
1224 ng/ml. Resto de pruebas sin alteraciones.

Ante la presencia de criterios de EK incompleto, el paciente 
es ingresado en planta y se inicia tratamiento con IgIV y 
AAS. Al ampliar estudio analítico, destacan: ProBNP: 10340 
pg/ml y Troponina I 0.42 ng/ml. Se realiza ecocardiograma 
que muestra datos sugestivos de miocarditis con disfunción 
ventricular moderada, sin aneurismas coronarios asociados. 
Para descartar una posible causa vírica, se solicitan 
serologías para distintos agentes, siendo todos negativos. 
Dada la pandemia actual y ante casos similares descritos en 
la bibliografía, se decide ingreso en UCIP para monitorización 
por sospecha de SIM-Ped. Durante su ingreso, se solicita 
una nueva PCR para SARS-Cov-2 resultando negativa, por 
lo que no se confirma la sospecha diagnóstica. Tras dos 
días de tratamiento, el paciente presenta mejoría clínica y 
analítica significativa y recibe el alta con diagnóstico de EK 
incompleta y miocarditis.

Discusión: La enfermedad por SARS-CoV-2 y, 
especialmente, el SIM-Ped son condiciones, a menudo, 
complejas y multiorgánicas. Este síndrome comparte rasgos 
clínicos y analíticos con la EK y, por tanto, se debe considerar 
esta nueva enfermedad en pacientes que cumplan criterios 
de EK. Es papel del laboratorio recomendar estudios de 
detección del SARS-Cov-2 ante cualquier paciente pediátrico 
con datos sugestivos de EK, y de esta manera, proporcionar 
un abordaje multidisciplinar y coordinado por parte de los 
distintos especialistas.
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ESSENTIAL STEP IN THE DETECTION OF 
CREATINE DEFICIENCY SYNDROMES: 
REFERENCE VALUES FOR CREATINE AND 
GUANIDINOACETATE

M.B. Badal Cogul, J. Robles Bauzá, J.M. Bauçà, A. Pardo 
Riera, B. Lasheras Vicens, R. Guerrero Márquez, G. Pérez 
Esteban.

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.

Introduction: Creatine is an organic acid synthesized in 
the kidney and liver, and is essential for energy metabolism 
at an intercellular level. Thanks to creatine transporters, 
it is stored in tissues with a high energy demand, such as 
brain and skeletal muscle. Two enzymes participate in 
the biosynthesis of creatine: glycine amidinotransferase 
(AGAT), which catalyzes the formation of guanidinoacetate 
(GAA) from glycine and arginine; and guanidinoacetate 
methyltransferase (GAMT), which catalyzes the synthesis of 
creatine from GAA and S-adenosylmethionine.

Alterations in the creatine transporter or the enzymes 
AGAT or GAMT may translate into creatine deficiency, which 
can lead to intellectual disability in children, speech delay and 
behavioral problems, among other. Increases or decreases 
in GAA levels help distinguish among the etiologies of this 
inborn error of metabolism.

Measurement of GAA and creatine in urine represents the 
first step for the diagnosis of creatine deficiency syndromes, 
and the proper interpretation of laboratory results is crucial. 
One of the main responsibilities of a clinical laboratory is the 
establishment of reference values for their population and 
analytical methodology.

Aim: To establish age- and sex-dependent reference 
values for creatine and GAA in our region, and compare 
them with previous literature.

Methods: Retrospective observational study between 
January 2013 and June 2020. We used data collected from 
the Laboratory Information System (GestLab). Individuals 
presenting with neurological pathology related with a 
significant increase/decrease in creatine and GAA levels 
were excluded, along with those with creatine increases due 
to poor sample preparation or previous diet.

Two age groups were studied: <6 and ≥6 years old, 
for both genders. Each group included a minimum of 500 
individuals. For the establishment of reference limits, 
percentiles 1 and 99 were calculated.

Both biomarkers were measured in urine samples by 
HPLC-RF. Values in the different groups were compared 
using the Student’s t-test. Alpha-type error was set at 5%. 
Our results were compared with literature.

Results: A total of 1467 individuals were included. Since 
no differences were seen between boys and girls, only age-
dependent reference limits are presented in the following 
table:

Age (years)

Creatine
(mmol/mmol creatinine)

GAA
(mmol/mmol creatinine)

Upper limit Lower limit Upper limit Lower limit

<6
(N=917) 2.00 0.03 173.84 13.13

≥6
(N=550) 1.76 0.03 138.51 11.50

p-value <0.001 Not applic. <0.001 <0.001

Conclusion: Our reference intervals are in agreement 
with those previously reported elsewhere. A decrease is 
seen both GAA and creatine levels with age, although no 
differences were seen when results for boys and girls were 
compared.

The implementation of these vales in our laboratory 
report will allow a more accurate interpretation of GAA and 
creatine results for the management of creatine deficiency 
syndromes.
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ESTUDIO DE LA INTERPRETACIÓN DEL 
RECUENTO LEUCOCITARIO EN LÍQUIDO 
CEFALORRAQUÍDEO DE NEONATOS CON 
PUNCIÓN LUMBAR TRAUMÁTICA

G. García De La Rosa, S. De Las Heras Flórez, J. Rodríguez 
Afonso, R.M. Sosa García, M. Carretero Pérez.

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa 
Cruz de Tenerife.

Introducción: La correcta interpretación del recuento 
celular en líquido cefalorraquídeo (LCR) continúa siendo un 
desafío en el diagnóstico de meningitis neonatal cuando se 
produce una punción lumbar (PL) traumática, por el aumento 
de leucocitos por mayor concentración de estos en plasma. 
Estos neonatos se enfrentan, en su mayoría, a tasas 
elevadas de hospitalización y antibioterapia innecesaria.

Objetivo: Determinar el factor de corrección con mayor 
eficacia diagnóstica para meningitis que proporcione pautas 
en la correcta interpretación en el contexto de una PL 
traumática en neonatos.

Material y método: Estudio observacional retrospectivo 
de PL realizadas a neonatos (≤28 días), ingresados en la 
Unidad de Neonatología en nuestro hospital entre enero de 
2014 y diciembre de 2020. Las muestras sin recuento celular 
disponible fueron excluidas.

Los datos clínicos de los pacientes fueron obtenidos del 
Sistema de Información Hospitalaria. Las determinaciones 
analíticas del LCR recogidas del Sistema Informático del 
Laboratorio fueron: recuento de hematíes y leucocitos 
(células/mm3) en cámara de Neubauer, Reacción en Cadena 
de la Polimerasa (PCR) múltiple (bacteriana/vírica) y cultivo.

La variable principal es la PL traumática, definida como 
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recuento de hematíes en LCR ≥1.000 células/mm3, punto 
de corte más ampliamente utilizado en la literatura. La 
pleocitosis en LCR fue considerada como leucocitos ≥20 
células/mm3. La relación entre hematíes y leucocitos del 
LCR se analizó mediante regresión lineal, con el recuento 
de leucocitos como variable dependiente, para establecer un 
nuevo factor de corrección. Los ajustes del recuento celular 
también se estudiaron en una proporción promedio de 500 
RBC por 1 WBC (500:1) y 1000:1, mediante curvas ROC. El 
estudio estadístico se realizó con SPPS (25.0).

Resultados: De las 1.053 PL incluidas a estudio, el 
40,99% (432) fueron traumáticas. Se diagnosticaron 19 
meningitis bacterianas y 15 víricas. Los resultados de la 
efectividad de la corrección de los leucocitos en LCR en PL 
traumáticas con factores 500:1, 1000:1 y 400:1, este último 
previamente determinado mediante regresión lineal (95%CI 
381,68-427,35; R2=0,746), para determinar meningitis 
bacteriana y/o vírica, se muestran en la siguiente tabla:

 AUC (95%CI) S E PLEOCITOSIS 
SIN MENINGITIS

MENINGITIS 
BACTERIANA

 

Sin corregir 0,927 (0,871-0,983) 1,000 0,375 263

500:1 0,966 (0,944-0,989) 1,000 0,803 81

1000:1 0,956 (0,925-0,986) 1,000 0,634 151

400:1 0,969 (0,949-0,990) 1,000 0,838 68

MENINGITIS 
VÍRICA

 

Sin corregir 0,838 (0,643-1,000) 1,000 0,369 270

500:1 0,785 (0,463-1,000) 0,750 0,787 89

1000:1 0,829 (0,597-1,000) 0,750 0,621 159

400:1 0,795 (0,485-1,000) 0,750 0,822 76

Conclusión: A la vista de los resultados de nuestro 
estudio, recomendamos la corrección 400:1 por obtener la 
mejor especificidad para el diagnóstico de meningitis tanto 
bacteriana como vírica. Con dicho factor de corrección 
obtenemos casi 4 veces menos neonatos considerados 
con pleocitosis que finalmente no fueron diagnosticados 
de meningitis (falsos positivos), sin clasificar erróneamente 
ningún caso adicional de meningitis bacteriana y un único 
caso de meningitis vírica.

Ofrecemos la posibilidad a los neonatólogos de poder 
valorar la cifra de leucocitos en LCR en PL traumáticas y 
no tratar de forma sistemática con antibioterapia a todos los 
neonatos, evitando la morbilidad derivada de un tratamiento 
innecesario y largos tiempos de hospitalización.
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ESTUDIO DE UN CASO DE SÍNDROME DE 
INFLAMACIÓN MULTISISTÉMICO TRAS INFECCIÓN 
POR COVID-19 EN PACIENTE PEDIÁTRICO

E. Pizarro Peña, M. Ruiz Artero, L. Velasco Rodríguez, J.L. 
Pascual Gómez.

Hospital San Agustín, Linares.

Introducción: El síndrome inflamatorio multisistémico es 
una afección grave que aparece de forma poco frecuente en 
pacientes pediátricos que parece relacionado con la infección 
por COVID-19. Normalmente los niños son asintomáticos u 
oligoasintomáticos para esta enfermedad pero en ocasiones 
pueden desarrollar tras la resolución de la infección una 
inflamación grave de los órganos y tejidos siendo los más 
afectados el corazón y vasos sanguíneos, los riñones, el 
aparato digestivo o la piel. La causa aún es desconocida 
pero parece ser que se debe a una respuesta inmunitaria 
excesiva tras una infección reciente por COVID-19.

Exposición del caso: Paciente varón de 9 años que 
acude al servicio de urgencias por vómitos de repetición, 
rechazo al alimento, fiebre de 39º y dolor en el hemitórax 
derecho que se incrementa con la respiración profunda. 
Había sido diagnosticado 20 días antes de infección por 
Covid-19 con escasa sintomatología. A su ingreso presenta 
hemograma con leucocitosis, elevación de la proteína 
C reactiva y resto de bioquímica sin alteraciones. En la 
orina presenta leucocitosis con hematuria y proteinuria. 
Tras estudio radiológico, se sospecha de una neumonía 
bacteriana secundaria a infección renal por lo que se pauta 
ceftriaxona y antitérmicos para control de la fiebre. Se solicita 
una PCR de SARS-COV2 cuyo resultado es negativo. El 
paciente ingresa para control evolutivo y de tratamiento.

Tres días después tras su ingreso en la unidad de 
pediatría el paciente empeora su estado clínico necesitando 
gafas nasales para mantener saturación, presentando 
eritema multiforme y taquicardia sinusal. Como hallazgo 
fortuito en el laboratorio se observan cristales de ceftriaxona 
en el sedimento urinario, además de leucocitosis y hematuria 
evidenciando un problema urinario. Es diagnosticado de 
pielonefritis, neumonía de probable etiología bacteriana con 
derrame pleural derecho y es trasladado a la UCI pediátrica 
del hospital de referencia. Allí desarrolla una trombopenia 
de origen autoinmune que requiere tratamiento con 
corticoides. Tras unos días de evolución en la UCI pediátrica 
el paciente evoluciona favorablemente aumentando su cifra 
de plaquetas de 3.000 a 120.000/mm3, y mejorando función 
renal y respiratoria.

Discusión: Son muchas las complicaciones de la 
infección por Covid-19 que aún desconocemos. En el 
caso presentado el paciente había sido prácticamente 
asintomático para la enfermedad, como un amplio porcentaje 
de la población pediátrica. Sin embargo, tras su resolución, 
este paciente se presenta en el servicio de urgencias con 
sintomatología grave y compleja y con afección de múltiples 
órganos. Aunque se desconocen las causas etiológicas 
de dicha afectación se cree que se debe a una reacción 
exagerada del sistema inmune mediada por los anticuerpos 
neutralizantes contra el SARS-Cov2 que intervienen en 
la activación desregulada de linfocitos, en la quimiotaxis 
del resto de la serie blanca, activación de macrófagos y 
pueden llegar a dañar a células del endotelio vascular o 
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gastrointestinal. Es importante identificar que se trata de una 
consecuencia del SARS-COV2, descartando otras etiología 
que llevarían a un diagnóstico y tratamiento erróneos.
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ESTUDIO ETIOLÓGICO DE LA GASTROENTERITIS 
AGUDA EN UNA CONSULTA AMBULATORIA DE 
PEDIATRÍA

M. Romero Fernández1, A. Pérez Morán2, M.L. Terrón 
Álvarez1, N. Serrano Crespo2, V. Valle Barrio2, M.I. López 
González2, M.D.C. Rodríguez Ramos1, M. Pérez Álvarez1, 
D. López Pacios1.

1Real Fundación Hospital de la Reina, Ponferrada; 2Hospital 
el Bierzo, Ponferrada.

Introducción: La gastroenteritis aguda (GEA) es la 
reducción de la consistencia de las deposiciones y/o aumento 
en la frecuencia de las mismas pudiendo acompañarse de 
fiebre, dolor abdominal o vómitos, siendo el rotavirus el 
agente etiológico más frecuente. Es potencialmente grave 
en niños menores de 2 años. Aunque el tratamiento se 
establece de manera empírica el estudio microbiológico 
facilita el manejo de estos pacientes.

Objetivos: Realizar estudio microbiológico de un grupo 
de pacientes de la consulta de Pediatría diagnosticados de 
GEA mediante análisis de heces para identificar el posible 
enteropatógeno causal, facilitar el manejo clínico con los 
resultados obtenidos, establecer tratamiento adecuado e 
identificar los casos más graves.

Material y métodos: Estudio prospectivo de 94 
pacientes con GEA en la consulta de pediatría (2018-2021). 
Se recogieron datos de la historia clínica, exploración física, 
complicaciones y patologías asociadas considerando diarrea 
prolongada la superior a 14 días. Se realizó el análisis de 
heces (coprocultivo, parásitos, virus) en el laboratorio clínico. 
Se diseñó encuesta específica y tabla Excel para la recogida 
de datos. El análisis estadístico se realizó con SPSS 15.0.

Resultados: Estudiamos 94 casos, 57 varones y 37 
hembras. La media de edad fue de 4 años y 4 meses.

El análisis de heces fue positivo en 25 casos (26,6%), 
18 varones (72 %) y 7 hembras (28%), 15 de procedencia 
urbana (60 %) y 10 rural (40 %), 16 mayores de 2 años 
(64 %) y 9 menores de 2 años (36 %).

De los 25 casos positivos:
• El coprocultivo fue positivo en 16 casos (64%), 

aislándose Campylobacter jejuni en 14 (87,4%), 
Salmonella spp en 1 (6,3%) y Aeromonas hydrophila 
en 1 (6,3%).

• El examen parasitológico fue positivo en 6 casos 
(24 %), Endolimax nana en 2 (33,3%), Oxyuros en 2 
(33,3%) y Blastocystis hominis en 2 (33.3%).

• El examen virológico fue positivo en 4 casos (16%), 
todos rotavirus.

• 1 paciente (1,1%) presentó coinfección por 
Campylobacter jejuni y rotavirus.

• Los 25 casos (100%) presentaron dolor abdominal, 11 
fiebre (44%) y 9 vómitos (36%).

• En 24 casos (96%) las heces fueron de consistencia 
líquida y 5 casos (20%) presentaron diarrea prolongada, 
siendo los 5 positivos a parásitos.

• En 10 casos (40%) se diagnosticó infección respiratoria 
y 1 paciente (4%) presentó deshidratación leve.

Conclusiones: En nuestro estudio los síntomas más 
frecuentes fueron abdomialgía, fiebre y vómitos. Un caso 
presentó deshidratación leve resuelta con rehidratación 
oral. La infección respiratoria se asoció a rotavirus y la 
diarrea prolongada a parásitos. El análisis de heces control 
fue negativo en todos los casos y la evolución clínica fue 
favorable.

Aunque según la bibliografía la mayoría de los casos de 
GEA están causados por rotavirus, seguido de bacterias y 
parásitos, en nuestro estudio el Campylobacter jejuni es el 
principal enteropatógeno identificado, seguido de parásitos 
y rotavirus.

Sugerimos valorar la indicación de análisis de heces 
como ayuda al diagnóstico y tratamiento, así como para 
implementar medidas preventivas.

Pretendemos ampliar nuestro estudio de GEA en 
pacientes ambulatorios.

Bibliografía:
1. J. de la Flor i Brú. Gastroenteritis aguda. Pediatria 

Integral 2019; XXIII (7): 348-355.
2. Yalda Lucero A. Etiología y manejo de la 

Gastroenteritis Aguda Infecciosa en niños y adultos. 
[REV. MED. CLIN. CONDES - 2014; 25(3) 463-472].

1066
EVALUACIÓN DEL PUNTO DE CORTE DE TSH EN 
EL CRIBADO NEONATAL DEL HIPOTIROIDISMO 
CONGÉNITO

A. Jambrina Prieto, P. Blanco Soto, C. Puertas López, A. 
Cambra Conejero.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción: El cribado neonatal del hipotiroidismo 
congénito (HC) lleva más de 4 décadas extendido en todo 
el mundo y su eficiencia está ampliamente demostrada. Sin 
embargo, las estrategias utilizadas son diversas y no existe 
un consenso en el establecimiento del punto de corte para 
la determinación de TSH, que oscila entre 7 y 10mUI/L en 
sangre en los distintos programas de cribado en España. El 
punto de corte establecido en nuestro programa es 7mUI/L, 
se solicita una segunda muestra confirmatoria en aquellos 
casos con valores 7-20mUI/L y se remite directamente para 
diagnóstico si TSH≥20 mUI/L. En los pacientes con tiroides 
eutópico, se recomienda una reevaluación a los tres años de 
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edad, suspendiendo durante 30 días la medicación. En caso 
de elevación de TSH plasmática >10mUI/L, el hipotiroidismo 
es considerado permanente. En caso contrario, se considera 
transitorio, pero se realizan revisiones periódicas.

Objetivos: Evaluación del impacto del punto de corte de 
TSH establecido en nuestro laboratorio en el diagnóstico del 
hipotiroidismo congénito.

Material y método: Se llevó a cabo un análisis 
retrospectivo de los casos de HC detectados en un 
programa de cribado neonatal en el periodo 2011-2020. 
Se analizaron muestras de sangre impregnada en papel 
de filtro de 648.143 recién nacidos, recogidas a las 48-72 
horas de vida. La determinación de TSH se realizó mediante 
fluoroinmunoensayo directo (AutoDELFIA®, PerkinElmer). 
El seguimiento de los pacientes se realizó a través de la 
historia clínica electrónica.

Resultados: Se detectaron 338 casos con cribado 
positivo de HC, que fueron remitidos a la unidad clínica de 
referencia. No fue posible realizar el seguimiento del 18% de 
los casos, que fueron evaluados en otros centros.

Del total de los casos diagnosticados mediante pruebas 
de imagen, el 51.4% fueron tiroides eutópicos, el 31.0% 
ectópicos, el 11.7% agenesias y el 0.7% hipoplasias, 
instaurándose el tratamiento con levotiroxina en todos 
ellos en la primera consulta. Solo un 5.2% de los casos se 
consideraron elevaciones transitorias (falsos positivos). La 
prevalencia estimada fue 1:2356 recién nacidos y el VPP del 
95%.

Tras reevaluación de los casos eutópicos, se confirmó un 
HC permanente en 39.7% casos. Al resto se les consideró 
HC transitorio y se les retiró definitivamente el tratamiento.

Tras excluir aquellos casos de prematuridad, bajo 
peso, ingresados por otras patologías y partos múltiples, 
se estudiaron 39 pacientes con valores de TSH 7-10mUI/L 
en la primera muestra de sangre analizada. De ellos, 3 
fueron falsos positivos y 13 HC transitorios, pero hubo 2 HC 
ectópicos y 5 permanentes. El resto permanecen pendientes 
de reevaluación.

Conclusión: Resulta difícil establecer un punto de corte 
adecuado para la determinación de TSH. Con valores más 
elevados (≈10mUI/L), podrían no diagnosticarse casos de 
hipotiroidismo grave, mientras que con valores más bajos 
(≈7mUI/L), aumenta considerablemente el porcentaje de 
falsos positivos e hipotiroidismos transitorios. Sin embargo, 
con los datos analizados en este trabajo, consideramos que 
el punto de corte de 7mUI/L está suficientemente justificado, 
teniendo en cuenta que los casos con hipotiroidismo 
transitorio también se benefician del tratamiento durante los 
primeros años de vida.
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FENILCETONURIA, IMPORTANCIA DEL DIAGNÓS-
TICO INTEGRAL

A. González Delgado, F. Díaz-Flores Estévez, J.J. Villacampa 
Jiménez, Y. Fernández Cladera, Ó. Bello Gutiérrez, G. 
Hernández Barroso, M. Reveron Rodríguez.

Hospital Universitario de Canarias, San Cristóbal de La 
Laguna.

Introducción: La fenilcetonuria es una enfermedad 
de herencia autosómica recesiva que se origina como 
consecuencia de una alteración en la reacción enzimática 
de hidroxilación hepática de fenilalanina a tirosina catalizada 
por la enzima fenilalanina hidroxilasa y el cofactor no proteico 
tetrahidrobiopterina que se reduce durante la reacción y debe 
ser regenerado por la dihidropterina reductasa. Cualquier 
defecto en la ruta metabólica dará lugar a un aumento de 
la fenilalanina en tejidos y suero junto a una disminución 
de tirosina. Desde el año 2012, esta enfermedad tiene una 
cobertura del 100% en todos los programas de cribado 
nacional y con su inclusión en estos programas se ha 
logrado disminuir la edad media al diagnóstico y desarrollo 
de los niños afectos con un coeficiente intelectual dentro 
de la normalidad, a diferencia de los no tratados de forma 
precoz, que cursan con retraso mental grave, microcefalia, 
epilepsia, y anomalías en el electroencefalograma.

Exposición del caso: Recién nacida a término de 
primera gestación que presenta en primera muestra de 
talón niveles de fenilalanina: 671,8 µmol/L y cociente 
fenilalanina/tirosina de 10,6. Tras informar directamente a la 
unidad clínica, remiten una segunda muestra de talón que 
confirma los resultados de la primera muestra (fenilalanina: 
933 µmol/L y fenilalanina/tirosina: 13). Se confirma la 
sospecha diagnóstica inicial de fenilcetonuria e inician 
tratamiento dietético libre de este aminoácido, pero antes 
toman muestras para estudio de perfil de aminoácidos en 
suero, biopterinas y estudio genético. Se realizan controles 
semanales de niveles de fenilalanina en sangre capilar para 
ajuste del tratamiento. El perfil de aminoácidos en suero 
presenta resultados compatibles con fenilcetonuria clásica. 
El perfil de pterinas en orina descarta el defecto en la 
síntesis y regeneración del cofactor tetrahidrobiopterina. En 
el estudio genético se detectan dos variantes patogénicas 
en la secuencia codificante del gen PAH asociadas a PKU: 
c.782G>A p.(Arg261Gln) y c.1162G>A p.(Val388Met) (1). 
La presencia de estas dos variantes en heterocigosis se 
ha descrito previamente en dos pacientes con un fenotipo 
de fenilcetonuria clásica. En la base de datos biopku.org 
(2), la combinación de estas dos variantes se encuentra 
descrita en 24 sujetos, de los cuales 6 fueron testados para 
la respuesta a BH4, 4 con respuesta completa, 1 parcial y 
otro sin respuesta. Es por ello por lo que se decide realizar 
el test de KUVAN. Se observó una reducción superior al 30% 
en menos de 7 días por lo que se consideró respondedora 
y se inició tratamiento con dihidrocloruro de sapropterina. 
Se observó una buena respuesta que permitió el aumento 
del aporte proteico e incluso el mantenimiento de niveles de 
fenilalanina en rango en episodios febriles y post-vacunales.

Discusión: La detección precoz de los casos de 
fenilcetonura a través de los programas de cribado neonatal 
evita el desarrollo de graves discapacidades neurológicas 
y retraso mental grave. Con la confirmación diagnóstica 
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mediante el estudio de perfil de aminoácidos, niveles de 
biopterinas y genética y/o el test de kuvan, el protocolo de 
tratamiento de cada niño se puede individualizar, permitiendo 
un desarrollo de los afectos similar a los controles.
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FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EN EL 
LACTANTE. A PROPÓSITO DE UN CASO

R. Palma Fernández1, A. Escobar Medina2, P. Fuentes 
Bullejos1, E. Valera Núñez1.

1Hospital Virgen de la Salud, Toledo; 2Hospital Ernest Lluch 
de Calatayud, Calatayud.

Introducción: La leishmaniasis visceral está causada 
por un protozoo intracelular del género Leishmania. En 
nuestro país todas las infecciones son producidas por la 
especie L. infantum, responsable tanto de la enfermedad 
visceral como de la cutánea. Aunque la incidencia ha ido 
disminuyendo a lo largo del tiempo gracias a la mejora de las 
condiciones higiénico-sanitarias, los pediatras deben valorar 
esta enfermedad como una posible causa de fiebre sin 
foco aparente y ante la no observación directa del parásito, 
ya que puede actuar como parcialmente oportunista 
causando enfermedad en pacientes inmunológicamente 
más susceptibles, como niños de corta edad. Actualmente, 
existen pruebas de biología molecular (PCR) que ponen de 
manifiesto la presencia del parásito. Una vez detectado, 
se ha de iniciar tratamiento específico con antimoniales 
pentavalentes o anfotericina B liposomal.

Exposición del caso: Lactante de 4 meses que acude al 
Servicio de Urgencias con fiebre de 5 días de evolución sin foco 
aparente. Se solicita bioquímica, hemograma, sistemático 
de orina, urocultivo y hemocultivo. Se observa aumento de 
PCR y transaminasas, leve anemia y sedimento urinario 
con leucocitos aislados junto a la presencia de bacterias, 
iniciándose antibioterapia con amoxicilina/clavulánico. Ante 
la persistencia de la fiebre, resultado de urocultivo negativo 
y hemocultivo positivo para Staphilococcus hominis se retira 
el antibiótico pautado y se inicia tratamiento con cefotaxima. 
Tras 48 h de tratamiento, vuelve a realizar pico febril por lo 
que se decide solicitar serología de virus más frecuentes junto 
a pruebas de imagen por hepatomegalia objetivada durante 
la exploración física. En la analítica de control se observa 
neutropenia con linfocitosis y anemia normocítica. Todo ello 
orienta hacia un cuadro viral sin poder descartar evolución 
hacia síndrome hemofagocítico/síndrome linfoproliferativo, 
ampliándose el estudio analítico (ANAs, inmunoglobulinas, 
ferritina, entre otros). Ante la persistencia de la fiebre, se 
decide añadir serología y PCR de Leishmania. El estudio 
serológico frente a este parásito resulta positivo débil. 
Dado el empeoramiento analítico que muestra el paciente y 
deterioro progresivo del estado general, se inicia tratamiento 
con anfotericina B.

Discusión: Tras los hallazgos obtenidos, es necesario 
realizar un diagnóstico diferencial de la pancitopenia de 
origen medular:

• Leishmaniasis visceral: Primera opción diagnóstica 
dada la buena respuesta al tratamiento y serología 
positiva, habiendo descartado traspaso de anticuerpos 
de la madre.

• Linfohistiocitosis hemofagocítica: A favor cumple 
la mayoría de criterios (fiebre, hepatomegalia con 
hipertransaminasemia, hiperferritinemia y citopenias), 
en contra, mejoría del estado general, no coagulopatía 
ni hiperbilirrubinemia.

• Proceso linfoproliferativo: Parece menos probable. 
Queda descartado tras la realización de AMO e 
inmunofenotipo en sangre periférica.

• Aplasia de origen vírico: Poco probable, descartado 
tras resultados de serología negativos.

La PCR en sangre y médula ósea resulta positiva para 
Leishmania, diagnosticándose finalmente de Leishmaniasis 
Visceral (Kala-Azar).

La fiebre es el motivo de consulta más frecuente en 
pediatría, siendo su etiología muy variada. Por tanto, el 
papel del pediatra y del laboratorio tienen especial relevancia 
en los casos de fiebre sin foco aparente para determinar la 
causa e iniciar tratamiento precoz.
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HIPERCALCEMIA GRAVE SECUNDARIA A 
NECROSIS GRASA SUBCUTÁNEA EN NEONATO

E. Martínez De La Puente Molina, L. Salazar Ibáñez, I. 
Egusquiza Lasuen, M. Esteban Salán, S. Del Corral Navarro, 
A. López Urrutia Fernández, J. Del Olmo Sedano, R. Pérez 
Garay.

Hospital de Cruces, Barakaldo.

Introducción: La necrosis grasa subcutánea (NGS) 
es una paniculitis lobulillar infrecuente y transitoria, de 
presentación en espalda, glúteos, hombros y mejillas de 
neonatos. Aparece en las primeras semanas de vida, 
siendo más frecuente ante factores de estrés perinatal. La 
hipercalcemia es la complicación más habitual y si no se 
corrige puede conducir a situaciones de riesgo vital como 
fallo renal, convulsiones o parada cardíaca.

Exposición del caso: Neonato varón nacido por cesárea 
urgente por distrés respiratorio, con baja puntuación en test 
APGAR y pH acidótico (6,93). Presentó otras complicaciones 
multisistémicas durante los primeros 5 días de vida que 
requirieron de cuidados intensivos resolviéndose de forma 
favorable.

En la segunda semana de vida se le detectan bultomas 
indurados y dolorosos a la palpación en ambas mejillas. 
Las pruebas de imagen ecográficas y de resonancia 
magnética y orientan el diagnóstico hacia NGS. Se decide 
mantener una actitud conservadora evitando la confirmación 
histopatológica pero vigilando la evolución de las lesiones.
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Al mes de vida, en analítica de control, se detecta una 
hipercalcemia grave de 16mg/dL que informamos desde 
el laboratorio como valor crítico y que requiere del ingreso 
inmediato del paciente en la UCI pediátrica. A la exploración 
se objetivan nuevas lesiones subcutáneas induradas en 
ambos hombros y aumento de las ya conocidas. Por otra 
parte, sus progenitores refieren irritabilidad del bebé, llantos 
habituales y algún vómito ocasional recientemente; síntomas 
compatibles con la hipercalcemia que presenta. Se inicia 
tratamiento clásico hipocalcemiante: hiperhidratación con 
sueroterapia, furosemida y metilprednisolona intravenosas.

Ante la persistencia de valores elevados de calcio durante 
el primer día de ingreso; con el previsible ascenso por el 
aumento de las lesiones, y por el hallazgo de nefrocalcinosis 
bilateral, se decide utilizar pamidronato intravenoso (fuera 
de ficha técnica) para disminuir el calcio sanguíneo más 
rápidamente. El tratamiento es bien tolerado por el paciente, 
consiguiendo normalizar la calcemia al segundo día.

Al alta, se realiza seguimiento semanal del paciente 
que muestra niveles normales de calcio sin sintomatología 
relacionada y excelente estado general. Además, se 
observa disminución del tamaño y dureza de las NGS hasta 
su práctica desaparición en un mes.

Discusión: La NGS es una entidad muy poco frecuente 
en neonatos cuya etiopatogenia es aún desconocida. La 
hipótesis más aceptada es que el estrés neonatal conduce 
a una hipoperfusión del tejido graso subcutáneo causando 
necrosis e inflamación granulomatosa. Para la hipercalcemia 
secundaria, la teoría más extendida es la producción 
extrarrenal desregulada de 1,25-dihidroxivitamina D3 por los 
macrófagos del tejido granulomatoso, que incrementaría la 
absorción intestinal de calcio.

La NGS se suele resolver de manera espontánea, sin 
necesidad de tratamiento más allá del analgésico. A pesar 
de ello, con este caso clínico queda patente la importancia 
del conocimiento de sus complicaciones potencialmente 
graves, como la hipercalcemia, que puede ser poco intuitiva 
de relacionar con la patología de base. Señalar igualmente la 
relevancia de la vigilancia y seguimiento de la hipercalcemia 
y la capacidad de rápida reacción y comunicación entre 
los clínicos y el laboratorio para atajarla de la forma más 
eficiente.
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hipercalcemia grave en un lactante, Revista Española 
Endocrinología Pediátrica, Vol. 3, nº 1, 2012, 64-67.
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IMPACTO DE LA COVID 19 SOBRE EL PROGRAMA 
DE CRIBADO NEONATAL EN ANDALUCÍA 
ORIENTAL Y ESTRATEGIA DE CONTENCIÓN

M.J. Aguilar Castillo1, A. Pozo Giraldez2, P. Sánchez 
González3, I.M. Castro Vega1.

1Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga; 
2Hospital Clínico de Valencia, Valencia; 3Hospital Regional 
Universitario de Málaga, Málaga.

Introducción: La pandemia por la COVID-19 supuso una 
amenaza en el correcto desarrollo del Programa de Cribado 
Neonatal (PCN) en Andalucía. Las pruebas que incluyen 
estos cribados son la determinación de TSH para sospecha 
de hipotiroidismo congénito; la Tripsina inmunoreactiva para 
la sospecha de fibrosis quística; la determinación de variantes 
de hemoglobina para la sospecha de anemia falciforme y la 
determinación de aminoácidos y acilcarniticas en tandem 
masas para la detección de enfermedades metabólicas. El 
18 de marzo de 2020 se modificó la estrategia de toma de 
muestra para disminuir el impacto sobre el desarrollo del 
programa. Como medida de contención, a partir de la fecha 
indicada anteriormente, se instó a los Hospitales a realizar la 
prueba de talón antes del alta hospitalaria.

Objetivos: Evaluar el impacto de esta estrategia y 
en general el impacto por la COVID-19 sobre el PCN en 
Andalucía Oriental.

Material y métodos: Obtenemos los datos de los 
periodos entre marzo y diciembre de los años 2019 y 2020 
de la base de datos de screening neonatal andaluza (SISI) 
para realizar una comparativa entre ambos periodos.

Resultados: En el periodo de 2019 especificado 
anteriormente se cribaron en nuestro laboratorio 28034 RN. 
Al 98.96% se les realizó el estudio de cribado completo que 
consiste en la realización de las pruebas de cribado según 
los algoritmos aprobados para detección de hipotiroidismo 
congénito, fibrosis quística, anemia falciforme y las 
enfermedades metabólicas congénitas (EMC) recogidas en 
el PCN. En el mismo periodo del año 2020 el número de 
RN a los que se realizó este cribado fue de 26371, con un 
98.88% de casos de cribado completado.

El número de muestras no válidas para análisis en ambos 
periodos fue de un 3.9% en el 2019 y 4.01% en el 2020.

El intervalo de tiempo entre el nacimiento y la toma 
de muestras en periodo revisado del 2019 fue de 4 días 
de media mientras que en el 2020 la media fue de 2 días. 
Entre la toma de muestras y la llegada al laboratorio fue en 
el 2019 la media de 4 días, mientras que en el 2020 fue 
la media de 5 días. Se deduce por tanto un cierto retraso 
fundamentalmente en la llegada al laboratorio de las 
muestras debido probablemente a la situación provocada 
por pandemia en este periodo.

Por otro lado, en cuanto a la negación a la realización de 
nuevas tomas de muestra cuando se habían solicitado por 
el laboratorio, en 2020 hubo un incremento del 35.4% en 
los casos de negación de pinchazo con respecto al mismo 
periodo de 2019.

Conclusión: Gracias a las medidas implementadas, se 
ha conseguido disminuir el impacto de la COVID 19 en el 
PCN en Andalucía Oriental. A pesar de ello, se ha detectado 
un ligero aumento de muestras no válidas, de negación de 
pinchazo así como en el retraso de llegada al laboratorio 



XV Congreso Nacional del Laboratorio Clínico
757

probablemente debidas al contexto socio-sanitario derivado 
de la pandemia.

Bibliografía:
1. Programas de Cribado Neonatal en España. I 

Congreso Nacional de la Asociación Española de 
Cribado Neonatal (AECNE) y XIII Reunión de los 
Centros de Cribado Neonatal.

1071
IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS DE 
ACILCARNITINAS Y ÁCIDOS ORGÁNICOS 
EN EL DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES 
METABÓLICAS. A PROPÓSITO DE UN CASO

P.J. López García, E. Valera, E. De Rafael, D. Melguizo 
Melguizo, M. Torres Fernandez, M. Fernandez-Rufete 
Lozoya.

Hospital Virgen de la Salud, Toledo.

Introducción: La 3-metilcrotonilglicinuria es una 
enfermedad metabólica que provoca un fallo en el 
catabolismo de la leucina. Afecta a 1/50.000 recien nacidos 
vivos y se debe a mutaciones en los genes MCCA y 
MCCB localizados en los cromosomas 3q25-27 y 5q12-
13 respectivamente. Estas alteraciones provocan un 
déficit en la enzima 3-metilcrotonil CoA carboxilasa lo que 
da lugar a acumulación de 3-metilcrotonilglicina y C5-
hidroxiacilcarnitinas en sangre y de 3-metilcrotonilglicina 
y ácido 3-hidroxiisovalérico en orina. Los síntomas 
aparecen tras los primeros 6-36 meses de vida e incluyen 
descompensacón metabólica tipo síndrome de Reye con 
disfunción neurológica, hiperamonemia, hipoglucemia, fallo 
hepático agudo y acidosis metabólica entre otros. Esta 
enfermedad pertenece al grupo de las acidurias orgánicas.

Exposición del caso: Varón de 3 años de edad que 
se deriva al Servicio de Pediatría para estudio después de 
observar en atención primaria diversas crisis convulsivas que 
fueron seguidas por retraso psicomotor, retraso cognitivo y 
trastornos del espectro autista.

Se sospecha de enfermedad metabólica por lo que se 
solitica en laboratorio externo análisis de acilcarnitinas por 
HPLC-MS/MS en sangre y orina y de ácidos orgánicos 
por HG-MS/MS en orina. En analítica sanguínea se 
detectaron niveles elevados de 3-metilcrotonilglicinuria y C5 
3-hidroxiisovalerilcarnitina. En orina destacan la presencia 
de 3-metilcrotonilglicina y ácido 3-hidroxiisovalérico.

Se realiza un estudio genético molecular que reveló dos 
mutaciones en homocigosis del gen MCCB, correspondientes 
a la subunidad β de la enzima 3-metilcrotonil CoA carboxilasa.

Los resultados bioquímocs en sangre y orina junto con 
la detección de las mutaciones en gen MCCB confirman el 
diagnóstico de la 3-metilcrotonilglicinuria.

El paciente fue tratado con una dieta basada en 
L-carnitina, biotina, antiepilépticos y restricción en la 
ingesta de leucina. Para controlar la evolución del paciente 
se programaron revisiones periódicas por el Servicio de 
Pediatría.

Discusión: La presencia de niveles elevados en sangre 
de 3-metilcrotonilglicina y C5 3-hidroxiisovalerilcarnitina, de 
ácido 3-hidroxiisovalérico y 3-metilcrotonilglcina en orina, y 
las dos mutaciones encontradas en el gen MCCB claramente 
orientan al diagnóstico de la 3-metilcrotonilglicinuria.

Los perfiles de acilcarnitinas en sangre y orina, y de 
ácidos orgánicos en sangre fueron decisivos para poder 
realizar el estudio genético adecuado que permitió realizar 
el correcto diagnóstico del paciente. Sin estos estudios 
bioquímicos previos no hubiera sido posible plantearse el 
estudio genético adecuado.

El laboratorio juega un papel fundamental para poder 
realizar un diagnóstico temprano de la enfermedad, 
posibilitando un tratamiento precoz y adecuado y evitando 
el desarrollo de daños neurológicos irreversibles o incluso la 
muerte del paciente.

Bibliografía:
1. Gallardo ME. The molecular basis of 

3-methylcrotonylglycinuria, a disorder of leucine 
catabolism. Am J Hum Genet 2001;68(2): 334-46.

1072
IMPORTANCIA DEL LABORATORIO EN LA 
DETECCIÓN DE UN CASO DE SÍNDROME 
INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO PEDIÁTRICO 
(SIM-PEDS)

L. Suárez Garzón, A. Babinou El Khadari, M.D.M. Del Águila 
García, P. Ruiz Ruiz.

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Introducción: Paciente de 5 años que acude a 
urgencias del Hospital Materno-Infantil de nuestro centro 
con fiebre de 5 días de hasta 39ºC de máxima, con cefalea, 
vómitos y diarrea. Como antecedente familiar de interés, su 
madre cursó con SARS-COV 2 hace un mes. En urgencias 
le hicieron tira reactiva de orina y PCR SARS-COV 2 que 
fueron negativos. Acuden de nuevo a urgencias por la 
persistencia de fiebre.

Exposición del caso: A su llegada de nuevo se manda 
analítica que muestra elevación de los reactantes de fase 
aguda, leve leucopenia y plaquetopenia. Ante sospecha de 
bacteriemia se inicia antibioterapia y radiografía de tórax y 
ecografía abdominal que son normales. Progresivamente 
empeora el estado con somnolencia, taquicardia y taquipnea. 
Ante sospecha de sepsis de origen abdominal se ingresa en 
UCIP.

Al ingreso: leucocitos 3420 (22,8% de linfocitos), 
plaquetas 71000, PCR 244,1mg/L, PCT 2,85ng/mL y PCR 
SARS-COV 2 negativa.

Al día siguiente presenta inyección conjuntival no 
secretora, eritema multiforme en brazo y palmas de las 
manos, prurito y eritema en palmas y edema de dorso en 
manos y pies. No adenopatías y mucosa oral normal.

Se manda otra analítica y se observan parámetros 
inflamatorios en ascenso: ferritina de 738ng/mL, Interleucina 
6 de 347pg/mL, dímero-D también en ascenso (4,4mg/L), 
hipoalbuminemia (2.3g/dl) pero con aumento de proteínas 
totales, BNP de 801pg/mL y troponina 27,5pg/mL.

Todo es congruente con cuadro inflamatorio, bien 
Kawasaki incompleto o Síndrome Inflamatorio Multisistémico 
Pediátrico vinculado a SARS-COV 2 (SIM-PedS).

Ante la duda y para confirmar el diagnóstico le determi-
namos la serología SARS-COV 2 en el laboratorio. Después 
de confirmar IgG SARS-COV 2 positiva e IgM positiva 
más débil se concluye que se trata de Síndrome Inflama-
torio Multisistémico Pediátrico vinculado a SARS COV 2.
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Discusión: Según el consenso nacional sobre 
diagnóstico, estabilización y tratamiento del Síndrome 
Inflamatorio Multisistémico Pediátrico vinculado a SARS-
COV 2 de la Asociación Española de Pediatría se debe 
considerar esta nueva enfermedad en áreas con alta 
incidencia actual o reciente de transmisión o enfermedad por 
SARS-CoV-2. La presencia de fiebre y afectación de dos o 
más órganos debe suponer una alerta. Este síndrome tiene 
expresividad variable.

Entre las características que son de especial interés 
en la sospecha de SIM-PedS se encuentra: criterios de EK 
incompleta, síntomas gastrointestinales (vómitos, náuseas, 
dolor abdominal, diarrea), reactantes de fase aguda 
elevados, shock, linfopenia, anemia, plaquetopenia, shock, 
hipotensión y disfunción miocárdica.

Por consenso, se recomienda la realización de un 
hemograma, bioquímica, gasometría con lactato, coagulación 
(incluyendo dímero-D), estudio de biomarcadores de 
infección en inflamación y estudio de marcadores de función 
miocárdica teniendo el laboratorio una labor relevante en la 
detección de este síndrome.

En comparación con la EK, los pacientes con SIM-
Peds presentan habitualmente mayores elevaciones de los 
parámetros inflamatorios como PCR, ferritina, citoquinas 
inflamatorias y BNP, y con una mayor frecuencia de 
linfopenia y trombopenia. Además, el diagnostico concluiría 
con positividad para alguna prueba diagnóstica de infección 
aguda o pasada por SARS-CoV-2. La más utilizada es la 
serología.

1073
IMPORTANCIA DEL LABORATORIO EN LA 
DETECCIÓN DE UN CASO INCOMPLETO DE 
KAWASAKI

L. Suárez Garzón, P. Ruiz Ruiz, M.D.M. Del Águila García, 
A. Babinou El Khadari.

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Introducción: Paciente de 3 años de edad que ingresa 
durante 10 días en nuestro centro por fiebre y exantema.

Antecedentes familiares:
Madre sana y padre con Artritis psoriásica.
Abuela paterna con esclerosis múltiple.
Exposición del caso: Inicialmente comenzó con 

exantema de localización preferente supra glútea, facial y 
abdominal de carácter migratorio, pruriginoso y en algunas 
zonas coalescente, desapareciendo de manera espontánea 
en horas. Posteriormente dolor cervical, por lo que acudió 
a Urgencias, con diagnóstico de contractura muscular, 
mejorando con tratamiento antiinflamatorio. A los dos días 
inicia cuadro de gastroenteritis sin fiebre y posteriormente 
otro de faringoamigdalitis con fiebre de 39.2°C que se 
solucionó con tratamiento antibiótico, pero con persistencia 
de fiebre, por lo que finalmente es ingresada.

Durante su ingreso en el hospital permanece afebril las 
primeras 24 horas, pero continúa con lesiones exantemáticas 
fugaces que se reproducen con la aparición de la fiebre. Al 
cuarto día de ingreso, además, comienza con hiperemia 
labial y papilitis lingual, pero sin hiperemia conjuntival o 
descamación digital.

Ante esta situación se debate la posibilidad de un 

Kawasaki incompleto. Por ello, se decide mandar analítica 
según marca el Consenso nacional sobre diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento de la enfermedad de Kawasaki 
por la Asociación española de Pediatría.

Los estudios de laboratorio mostraron principalmente 
elevación de los reactantes de fase aguda (RFA) con una 
ferritina de 1283ng/mL, PCR de 302mg/dL, IL6 de 47,3pg/
mL, PCT de 4,72ng/mL y velocidad de sedimentación 
globular (VSG) de 58mm/h. El hemograma mostraba una 
leucocitosis de 20x10^3/uL con predominio de PMN, anemia 
y trombocitosis de 541x10^3/uL.

Después de estos hallazgos se cataloga como Kawasaki 
incompleto y se inicia tratamiento que consigue hacer 
desaparecer la fiebre y reducir los RFA en analítica posterior.

Discusión: La enfermedad de Kawasaki (EK) consiste 
en una vasculitis sistémica, autolimitada, de etiología 
desconocida, la cual, se presenta principalmente en niños 
menores de cinco años. Aunque la EK ha sido ampliamente 
estudiada, se han descrito casos que no cumplen con los 
criterios clásicos catalogándose como “incompleta”.

El diagnóstico clásico se basa en la presencia de 
más de cinco días de fiebre y más de cuatro de los cinco 
criterios clínicos, que son: inyección conjuntival sin exudado, 
linfadenopatía cervical, eritema en palmas y plantas con 
descamación periungueal, alteraciones en mucosa oral y 
exantema polimorfo.

Pero, debido a esta presentación incompleta de la 
enfermedad en la que no hay cumplimiento de todos los 
criterios clínicos para la realización del diagnóstico, deben 
tomarse en cuenta otros datos.

Según el Consenso Nacional sobre la EK, en pacientes 
con fiebre prolongada de causa inexplicada con menos de 
cuatro de los criterios diagnósticos principales para la EK y 
con hallazgos de laboratorio compatibles, se debe considerar 
el diagnóstico de EK incompleto.

Es aquí donde el estudio de laboratorio cobra importancia, 
pues, por consenso, se tiene que cumplir: VSG (>40mm/h) 
y PCR (>30mg/L) con además, tres o más de los hallazgos 
analíticos estipulados, entre los que se encuentran: 
leucocitos (>15.000/uL) con neutrofilia, plaquetas (>450.000/
uL) y anemia, todas ellas presentes en este caso incompleto 
de EK.

1074
NEUROBLASTOMA ESTADÍO IV EN LACTANTE

L. Martínez Figueras, C. Montero Domínguez, A. Ortiz 
Temprado, P. Blanco Soto, J. Úbeda Arades, M. Fernández 
Ruano.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción: El neuroblastoma (NBL) es el tumor sólido 
extracraneal más frecuente en la infancia, representando el 
7% de todos los cánceres pediátricos y siendo la causa del 
15% de muertes por procesos oncológicos en la infancia. 
Este tumor deriva de las células de la cresta neural y se 
puede originar en cualquier parte de la cadena nerviosa 
simpática neuroectodérmica, siendo la médula suprarrenal 
la localización más frecuente. Presenta un amplio espectro 
de comportamiento, desde regresión espontánea y 
diferenciación a tumor benigno hasta tumores metastásicos 
que pueden causar el fallecimiento.
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Exposición del caso: Lactante de 10 meses de vida 
derivado por el pediatra tras objetivar, en el contexto de 
un cuadro de fiebre de dos días sin focalidad aparente, 
un hallazgo exploratorio sugerente de esplenomegalia. 
Las pruebas de imagen muestran una masa abdominal 
de origen aparentemente retroperitoneal cumpliendo más 
de un criterio IDRF (engloba vasos del hilio renal derecho, 
arteria mesentérica superior, arteria mesentérica inferior, 
compresión de la vena cava inferior con aparente invasión 
endoluminal) e invasión ganglionar a distancia. Estos 
hallazgos son sugestivos de NBL en estadio IV (INSS) 
o M (INRGSS). Ante la sospecha de NBL se recoge orina 
para la determinación de catecolaminas obteniéndose 
valores normales. Se realiza biopsia del tumor abdominal, 
que es compatible con un neuroblastoma indiferenciado o 
pobremente diferenciado con índice MKI bajo (<2%). En 
el estudio genético se observa amplificación del oncogén 
N-MYC, no deleción del cromosoma 11q y contenido de 
ADN tetraploide. Por tanto, se confirma la existencia de NBL 
estadio IV (INSS) o M (INRGSS) de alto riesgo realizándose 
tratamiento con quimioterapia, trasplante autólogo de 
médula ósea (tras BUMEL), radioterapia y cirugía. En la 
actualidad se encuentra en seguimiento periódico mediante 
pruebas de imagen y determinación de catecolaminas y sus 
metabolitos en orina.

Discusión: Para la clasificación del NBL se utiliza el 
International Neuroblastoma Staging System (INSS) o el 
International Neuroblastoma Risk Group Staging System 
(INRGSS). Como factores pronósticos se utilizan: la edad 
al momento del diagnóstico (> 18 meses), la histología 
y grado de diferenciación y los datos citogenéticos y 
moleculares (ploidía, amplificación de gen N-MYC y 
presencia o ausencia de aberraciones cromosómicas, como 
la deleción del brazo cromosómico 1p o 11q). En nuestro 
caso, el paciente era menor de 18 meses y presentaba un 
tumor pobremente diferenciado con número tetraploide 
de cromosomas y amplificación del N-MYC, por tanto, y 
teniendo en cuenta las pruebas de imagen, se clasificó en 
un estadio M de riesgo.

Para el diagnóstico, estadificación y seguimiento del 
NBL se puede utilizar la determinación de catecolaminas en 
orina, con una sensibilidad y especificidad próxima al 90-
95%, así como pruebas de imagen.
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1075
RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO DEL ARRAY CGH 
EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON TRASTORNOS 
DEL NEURODESARROLLO

J.J. Villacampa Jiménez, A. Alonso Larruga, F. Díaz-Flores 
Estévez, A. Pérez Cejas, A. González Delgado, C. Ferrer 
Moure, F. Gómez Bernal, Y. González Cladera.

Hospital Universitario de Canarias, San Cristóbal de La 
Laguna.

Introducción: En población general la prevalencia de los 
trastornos del neurodesarrollo (TND) oscila entre el 1 y 7 %. 
El diagnóstico genético proporciona mejoras en el manejo 
clínico, permite establecer un pronóstico preciso, y es crucial 
en la prevención de nuevos casos, gracias al asesoramiento 
genético y las opciones reproductivas disponibles.

El cariotipo detecta grandes pérdidas o ganancias de 
material genético hasta en el 3-5% de los pacientes con 
TND. Si sumamos la hibridación in situ por fluorescencia 
y la amplificación dependiente de múltiple ligación pueden 
detectarse alteraciones hasta en 8-10% de los casos. Con 
el Array CGH (aCGH), capaz de detectar variaciones en el 
número de copias (CNVs) a lo largo de todo el genoma y 
en una sola reacción, hay autores que describen tasas de 
diagnóstico genético de 15-20%(1)*.

En nuestro centro implementamos la técnica aCGH en 
el 2019 y decidimos realizar a finales de 2020 un análisis 
retrospectivo de las solicitudes recibidas de pacientes 
pediátricos con TND para describir las CNVs y determinar 
nuestro rendimiento diagnóstico.

Objetivos:
• Describir las CNVs.
• Determinar el rendimiento diagnóstico de aCGH en 

pacientes pediátricos con TND.
Material y métodos:
• Revisión de todas las solicitudes de aCGH recibidas 

en 2019 y 2020 de pacientes pediátricos con TND.
• Revisión de sus historias clínicas anotando en el 

programa Excel 2007 edad, sexo, causa de solicitud, 
fenotipo y caracteristicas de las CNVs.

• Análisis descriptivo de las CNVs identificadas.
• Cálculo de rendimiento diagnóstico para hombres, 

mujeres y total de pacientes con la siguiente fórmula: 
(CNV patogénica o probablemente patogénica/total de 
solicitudes)•100.

Resultados:
Población
Revisamos 187 pacientes (136 hombres, 51 mujeres), 

con edades entre 0 y 17 años (media 6.94), todos ellos con 
algún TND, asociado o no a otros fenotipos, siendo el caso 
más frecuente el varón con rasgos de trastorno del espectro 
autista.

Descripción de CNVs
Se detectan 41 CNVs no benignas repartidas en 33 

pacientes, son más frecuentes las duplicaciones que las 
deleciones:

1 paciente con 4 CNVs (2 duplicaciones + 2 deleciones).
2 pacientes con 2 deleciones.
1 paciente con 2 duplicaciones.
2 pacientes con 1 deleción y 1 duplicación.
27 pacientes con 1 CNV (17 duplicaciones y 10 

deleciones).
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Los cromosomas más implicados son el 16 (12%), 8 
(12%), 2 (10%), 6 (7%), y X (7%), la mayor deleción es en 
el cromosoma 21 (10,89 megabases), la mayor duplicación 
implica todo el cromosoma X en dos pacientes con síndrome 
de Klinefelter (más de 160 megabases), seguida de una en 
el cromosoma 6 (21,5 megabases).

Las CNVs de 15 pacientes se clasifican como patogénicas 
o probablemente patogénicas, las de los otros 18 pacientes 
se clasifican como variantes de significado incierto.

Rendimiento diagnóstico
Hombres: (7/136)·100 = 5.15%
Mujeres: (8/51)·100 = 15.69%
Total: (15/187)·100 = 8.02%
Conclusiones: Tras la descripción de CNVs y 

determinación de nuestro rendimiento diagnóstico hemos 
comprobado que en las mujeres de nuestra población el 
rendimiento es similar al de la literatura pero en hombres y 
en total de pacientes es inferior.

Bibliografía:
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1076
RIESGO METABÓLICO Y TRATAMIENTO CON 
HORMONA DE CRECIMIENTO EN NIÑOS 
PEQUEÑOS PARA SU EDAD GESTACIONAL
C. García Lacalle1, V. Sánchez Escudero1, A. González 
Vergaz1, B. García Cuartero2.

1Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés; 2Hospital 
Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción: Los recién nacidos pequeños para la 
edad gestacional (PEG), en particular si se han tenido un 
incremento del peso rápido en los primeros meses de vida, 
tienen mayor riesgo de desarrollar obesidad en la infancia y 
un mayor riesgo de tener resistencia a la insulina, diabetes 
mellitus tipo 2, hipertensión arterial y aterosclerosis, en la 
vida adulta.

Tabla 2: datos analíticos.

 Inicio tratamiento Al año tratamiento Inicio
pubertad

Fin
tratamiento

Sig. Sig.*

GLUCOSA
mg/dL

79.84±5.18 86.12±6.42 89.67±10.29 93.0±8.31 0.02 0.029

INSULINA
µU/mL

0.077±1.79 8.17±4.97 13.91±11.86 18.43±9.18 0.009 0.003

HbA1c
%

4.80±0.52 4.92±0.46 4.99±0.46 5.20±0.43 0.120 0.001

INDICE
HOMA

0.877±0.47 1.62±0.88 4.06±3.76 4.17±2.14 0007 0.016

TRIGLICÉRIDOS
mg/dL

58.15±16.01 74.50±46.02 79.71±47.44 84.00±35.50 0.087 0.160

HDL-Colesterol
mg/dL

55.57±12.36 56.78±12.08 55.29±9.58 55.50±16.04 0.422 0.244

LDL-Colesterol
mg/dL

97.00±20.65 94.88±12.65 98.57±21.89 107.30±11.84 0.427 0.290

INDICE
TG/HDL-col

1.10±0.45 1.38±1.13 1.57±1.27 1.62±1.10 0.193 0.126

INDICE
TyG

4.17±0.118 4.33±0.21 4.37±0.23 4.43±0.17 0.003 0.065

Sig.: comparación resultados entre inicio tratamiento y un año de tratamiento.
Sig.*: comparación resultados entre inicio y fin de tratamiento. (Comunicación 1076)

Tabla 1: datos clínicos.

Nacimiento Inicio tratamiento Al año tratamiento Inicio pubertad Fin tratamiento

EDAD (años) 5.8±2.14 10.32±1.17
10.10±1.00 M
11.9±0.77 H

14.21±1.30

PESO (Kg) peso (DE) 2.014±0.475
-2.18±0.7

15.31±4.6
-1.9±0.75

18.33±5.83
-1.31±1.04

30.53±6.63
-0.83±0.82

46.68±10.24
-0.377±1.27

TALLA (cm)
 talla (DE)

42.82±2.77
-2.83±0.78

98.53±12.31
-3.21±0.519

108.88±11.94
-2.5±0.86

131.15±7.19
-1.58±0.88

148.43±4.82
-1.53±0.63

IMC
 IMC (DE)

15.15±2.04
-0.619±1.13

15.25±2.19
-0.62±0.96

17.59±2.47
-0.388±0.86

21.15±4.07
0.26±1.37

DE: desviaciones estándar; M: mujeres; H: hombres. (Comunicación 1076)
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Objetivos: Analizar la evolución de los parámetros 
clínicos y bioquímicos de niños pequeños para su edad 
gestacional en tratamiento con hormona de crecimiento.

Sujetos y métodos: Se estudian retrospectivamente 
los datos antropométricos (edad, peso, talla, índice masa 
corporal (IMC)) y analíticos (glucosa, insulina basal, índice 
HOMA, hemoglobina glicada (HbA1c), triglicéridos, HDL-
colesterol, LDL-colesterol, índice TG/HDL-col (triglicéridos 
(mg/dL)/ HDL-colesterol (mg/dL) e índice TyG calculado 
con la fórmula ln (glucosa en ayunas (mg/dL) x triglicéridos 
(mg/dL)/2)) de 20 pacientes (60% mujeres) pequeños para 
su edad gestacional tratados con hormona de crecimiento 
(dosis media: 0,035 mg/kg/día).

Se recogen datos al nacimiento, antes del inicio del 
tratamiento con hormona de crecimiento, al año del 
tratamiento, al inicio de la pubertad (Tanner II, n=13) y al 
finalizar el tratamiento.

Estudio estadístico: con el programa SPSS 21. 
Significación estadística p<0.05.

Resultados: La edad gestacional media es de 36+6 
semanas (±2,41). Velocidad de crecimiento al año: 8.5±1.52 
cm.

Se objetiva una correlación negativa significativa entre la 
edad de inicio del tratamiento y el IMC-DE (R=-0,66; p=0,02) 
y la HbA1c (R=-0,66; p=0,01) durante la pubertad.

No se ha diagnosticado a ningún paciente de síndrome 
metabólico.

Conclusiones: En los niños pequeños para la edad 
gestacional en tratamiento con hormona de crecimiento:

• Se observa un aumento progresivo de los niveles de 
glucemia en ayunas, HbA1c, insulina basal e índice 
HOMA.

• No se observa mejoría de los parámetros aterogénicos 
LDL-colesterol, HDL-colesterol ni del índice TG/HDL-
col.

• Sería conveniente mantener un seguimiento de estos 
parámetros para ver su evolución, hacer un control 
de hábitos nutricionales e implementar estilos de vida 
saludables.

1077
SÍNDROME DE SHWACHMAN-DIAMOND: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

S. Arjona Hernández, V.M. López-Terradas Gutiérrez, T. 
Carande Del Río, M. Jiménez Ortega.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción: El síndrome de Shwachman-Diamond 
es una enfermedad rara autosómica recesiva que cursa 
con insuficiencia pancreática exocrina, disfunción de 
médula ósea, alteraciones esqueléticas y talla baja. Se han 
identificado mutaciones en el gen SBDS como responsables 
de esta enfermedad multisistémica hasta en el 90% de los 
afectos.

Entre las manifestaciones clínicas destacan:
• Esteatorrea y pérdida de peso debido a pérdida de la 

función exocrina del páncreas, que dificulta la absorción 
de grasas y vitaminas liposolubles, produciéndose 
talla baja, malformaciones óseas, pérdida de esmalte 
(déficit de vitamina D), afectación cutánea (carencia de 
vitaminas A y E), así como hematomas frecuentes y 

espontáneos (déficit de vitamina K).
• Infecciones recurrentes debido a disfunción medular, 

que resulta en una producción de neutrófilos muy 
inferior a la normal (puede acompañarse de anemia y 
trombocitopenia).

Exposición: Niña de 3 meses nacida prematura que 
presenta desde el nacimiento acusadas neutropenia y anemia, 
sin fiebre ni clínica infecciosa. Si bien estas alteraciones 
podrían justificarse con la condición de prematuridad, en el 
último control se objetiva mayor anemización, por lo que se 
pauta transfusión de concentrado de hematíes.

En la analítica destacan los siguientes parámetros 
hematológicos y bioquímicos: Neutrófilos: 160/μl (1800-
8000), hemoglobina: 7,4 g/dl (VR: 12-16), reticulocitos: 
0.77% (0.6-2), amilasa: 4 U/L (25-125), AST: 37 U/l (<32), 
ALT: 58 U/l (<33).

Se realiza además punción de médula ósea, que revela 
ligera hipocelularidad y leve retraso madurativo en serie 
granulocítica.

Durante el ingreso impresionan deposiciones 
semilíquidas esteatorreicas abundantes.

En analíticas posteriores se detectaron nuevamente 
cifras bajas de amilasa: 5 y 4 U/L, respectivamente.

Tras descartarse causas agudas de neutropenia 
(infecciones activas/ congénitas) y tras hallazgo de 
hipoamilasemia persistente junto a anemia no regenerativa 
y heces esteatorreicas, se decide estudio pancreático 
exocrino y ecografía abdominal por sospecha de Síndrome 
de Shwachman-Diamond.

Se determinó la elastasa fecal, al ser el marcador más 
eficaz en la valoración de la insuficiencia pancreática por 
su elevada sensibilidad y especificidad, así como por no 
verse alterada tras la toma de enzimas pancreáticas. Esta 
resultó <15 μg/g (insuficiencia pancreática grave < 100 
μg/g). Asimismo, la tripsina sérica fue < 5 ng/ml (8-26). La 
ecografía abdominal reveló marcada hipodensidad sugestiva 
de infiltración grasa del tejido pancreático. Finalmente, el 
diagnóstico molecular mediante secuenciación Sanger 
evidenció heterocigosis compuesta para las variantes 
patogénicas c.184A>T y c.258+2T>C, siendo cada 
progenitor portador de una de las dos mutaciones halladas 
en la paciente índice.

Discusión: El síndrome de Shwachman-Diamond es 
una enfermedad rara que fundamenta su diagnóstico en 
el hallazgo de alteraciones en parámetros bioquímicos y 
hematológicos, así como en pruebas de imagen. Entre los 
hallazgos de laboratorio destacan cifras bajas de amilasa, 
tripsina sérica, elastasa fecal y citopenias hematológicas, 
siendo neutropenia la alteración más frecuente. Todos 
estos hallazgos permiten realizar una búsqueda dirigida de 
posibles mutaciones causantes en el gen SBDS.

El papel del laboratorio en el establecimiento del 
diagnóstico, así como en la instauración del tratamiento es 
por ende más que decisivo, desempeñando una función 
clave en el esclarecimiento diagnóstico de pacientes con 
clínica digestiva y citopenias hematológicas concomitantes.

Bibliografía:
1. Szabo CE, Man OI, Şerban RS, Kiss E, Lazăr CF. 

Bruising as the first sign of exocrine pancreatic 
insufficiency in infancy. Med Pharm Rep. 2019; 92(2): 
200-204.

2. Nelson AS, Myers KC. Diagnosis, Treatment, and 
Molecular Pathology of Shwachman-Diamond 
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1078
SÍNDROME INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO 
PEDIÁTRICO ASOCIADO A SARS-COV-2.

M. Fernández-Rufete Lozoya, E. De Rafael González, P.J. 
López García, M.Á. Ruiz Ginés, P. Fuentes Bullejos, M. 
Torres Fernández.

Hospital Virgen de la Salud, Toledo.

Introducción: Se ha demostrado que el Síndrome 
Respiratorio Agudo Severo producido por el coronavirus 
tipo 2 (SARS-CoV-2) genera daño cardíaco en un elevado 
porcentaje de individuos, independientemente de la 
severidad de la clínica. Las alteraciones más destacables 
a nivel cardiovascular son miocarditis, disfunción endotelial, 
arritmias, trombosis, síndrome coronario agudo y fallo 
cardíaco.

En la población pediátrica, se ha observado la asociación 
entre el SARS-CoV-2 y el posterior desarrollo de un nuevo 
síndrome, descrito por la OMS en menores de 19 años y 
denominado síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico 
vinculado a Covid-19 (SIM-PedS). Este se produce de 
forma tardía, como consecuencia de la hiperactivación del 
sistema inmunitario, siendo la infección asintomática o leve. 
Clínicamente cursa con fiebre elevada, malestar general 
y afectación de dos o más sistemas del organismo entre 
los que es frecuente encontrar el cardiovascular. Entre los 
hallazgos analíticos se evidencia elevación de marcadores 
de inflamación como Proteína C Reactiva (PCR) y 
Procalcitonina, así como de biomarcadores cardíacos como 
las troponinas cardíacas y el péptido-natriurético.

Exposición del caso: Varón de 3 años, acude al 
Servicio de Urgencias por fiebre de 5 días de evolución 
asociado a vómitos y deposiciones líquidas. Estado general 
aceptable con regular perfusión, taquicardia, palidez y 
signos de deshidratación. En el estudio analítico destacan 
los siguientes parámetros:

Bioquímica general Na+ 127,9 mmol/L (132,0-145,0)
GOT (AST) 65 U/L (5-52)

Reactantes
fase aguda/sepsis

PCR 238,1 mg/L (0,0-8,0)
IL-6 77,84 pg/mL (1,5-7,0)
Procalcitonina 14,02 ng/mL (<0,5)

Biomarcadores cardíacos NT-proBNP 17183 pg/mL (<450,0)
hsTroponina 70,74 ng/L (P99<11)

Coagulación Fibrinógeno 852 mg/dL (150,0-600,0)
Dímero-D 3315 ng/mL (0,0-500,0)

Entre los antecedentes personales, el paciente presenta 
resultado positivo para COVID-19 (RT-PCR de exudado 
nasofaríngeo) hace un mes. Al ingreso la RT-PCR es 
negativa mientras que la IgG-anti-SARS-CoV-2 resulta 
positiva. En la ecocardiografía se observa disfunción 
moderada-severa del ventrículo izquierdo con insuficiencia 

mitral leve. Estos hallazgos, junto con el resultado de 
otras pruebas complementarias, sugieren como probable 
diagnóstico una miocarditis aguda secundaria a SIM-PedS 
vinculada al SARS-CoV-2, por lo que se decide ingreso en 
UCI-Pediátrica y administración de tratamiento pertinente.

Discusión: Existen evidencias de los efectos producidos 
a largo plazo por el SARS-CoV-2, tanto en adultos como en 
niños. Estos, frecuentemente, presentan una fase inicial de 
la infección asintomática o leve y, sin apenas afectación 
pulmonar, posiblemente, por la menor expresión pulmonar 
del receptor de la enzima convertidora de angiotensina-2 
(ACE-2). Sin embargo, se han observado complicaciones 
entre 2-6% de las infecciones en niños, pudiendo 
manifestarse meses después de la infección, debido a la 
hiperactivación del sistema inmune como ocurre en el SIM-
PedS. Debido a las similitudes de este síndrome con otras 
patologías pediátricas, como en la enfermedad de Kawasaki, 
y a su reciente caracterización, ha sido necesario establecer 
unos criterios diagnósticos y un protocolo de seguimiento en 
la población pediátrica. Se recomienda vigilancia durante al 
menos un año tras el diagnóstico, mediante la evaluación 
de la función ventricular y la búsqueda de arritmias, 
destacando el papel del laboratorio clínico en el estudio de 
los marcadores de inflamación.

Bibliografía:
1. Nakra NA. Multi-System Inflammatory Syndrome in 

Children (MIS-C) Following SARS-CoV-2 Infection: 
Review of Clinical Presentation, Hypothetical 
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SÍNDROME INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO 
PEDIÁTRICO POR COVID-19. A PROPÓSITO DE 
UN CASO

M.A. Guerrero Torregrosa, D. Cañás Bello, A. Jiménez 
García, I. Huertas García, A.I. Balbuena García, J.A. 
Sempere Baeza, R. Clari Mompó, J. Díaz Torres.

Hospital General Universitario de Elda, Elda.

Introducción: El síndrome inflamatorio multisistémico 
pediátrico (MIS-C) es una afección poco frecuente pero 
grave que parece estar relacionada con la enfermedad 
COVID-19, debido a una respuesta inmunitaria excesiva. 
La mayoría de los niños que se infectan con el virus de la 
COVID-19 presentan la enfermedad de forma asintomática. 
Sin embargo, en el caso de los niños que desarrollan el 
MIS-C, se inflaman gravemente órganos y tejidos, como 
corazón, pulmones, vasos sanguíneos, riñones, aparato 
digestivo, cerebro, piel y ojos.

 Se suele presentar semanas después de la infección 
que produce el SARS-cov2, aunque en algunos casos está 
todavía en curso.

 Los signos y síntomas del MIS-C pueden incluir fiebre, 
vómitos, diarrea, epigastralgia, sarpullido, confusión, 
astenia, taquicardia, taquipnea, ojos rojos, enrojecimiento 
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o hinchazón de labios, lengua o pies, dolor de cabeza y 
agrandamiento de ganglios linfáticos.

Exposición del caso: Preescolar de 5 años que 
acude por fiebre de 5 días de evolución acompañada de 
dolor abdominal. A su llegada, presenta constantes vitales 
normales. Presencia de adenopatía cervical izquierda 
de mayor tamaño y dolorosa. Se inicia tratamiento con 
Amoxicilina pero persiste la fiebre y la adenopatía cervical. 
No reacciones adversas medicamentosas conocidas. 
Vacunas en regla.

Pruebas complementarias:
• Bioquímica: elevación de reactantes de fase aguda 

(PCR: 226 mg/L, PCT: 7 ng/mL, Ferritina: 1.066 ng/mL, 
Pro-BNP: 7.354 pg/mL, Troponina T: 45,90 ng/L, LDH 
438: U/L).

• Gasometría: normal.
• Hemograma: destaca leve trombocitopenia.
• Coagulación: Fibrinógeno 635 mg/dL, Dímero D: 

17.313 ng/mL
• PCR coronavirus COVID-19: negativa.
• Serología Covid- 19:

 º Ig G: positiva.
 º Ig M: indeterminada.

• Radiografía de tórax: posible neumonía derecha.
• Ecocardiografía: función sistólica del ventrículo 

izquierdo ligeramente deprimida. Ectasia homogénea 
de arteria coronaria izquierda y arteria coronaria 
descendente anterior. Diámetro de ramas pulmonares 
en límite superior de la normalidad.

Discusión: Inicialmente las sospechas se centran en 
una posible Enfermedad de Kawasaki frente al MIS-C.

El laboratorio empieza a implicarse en este caso tras la 
recepción de las muestras que llegan para su análisis. Al 
procesarlas, obtenemos unos resultados alarmantes en un 
niño de su edad. Por este motivo, nos ponemos en contacto 
con la pediatra responsable para informar dichos parámetros 
críticos. Nos alerta la alteración de los parámetros típicos de 
la COVID-19 (elevación de transaminasas, LDH, Troponinas, 
PCR, Ferritina, Procalcitonina, Pro-BNP, fibrinógeno y 
Dímero D). Más tarde, conocemos los resultados del 
laboratorio de Microbiología que evidencian una infección 
pasada por COVID-19, es decir, carga viral negativa con 
anticuerpos de infección pasada positivos.

Tras evaluar los datos se llega al diagnóstico de un 
MIS-C, el paciente recibe tratamiento con Inmunoglobulinas, 
corticoides y Ácido acetil salicílico.

Finalmente, tras la normalización de los parámetros 
ecocardiográficos y analíticos, aceptable estado general y 
constantes en rango normal, el paciente recibe el alta, con 
observación domiciliaria y controles por cardiología.

En las posteriores revisiones cardiológicas se observa 
normalización de la función miocárdica con evolución 
favorable. A pesar de ello, deberá seguir en revisiones por 
cardiología infantil.
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1080
SÍNDROME PANCREATITIS, PANICULITIS Y 
POLIARTRITIS (PPP) EN PACIENTE JOVEN: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

J.F. Ruiz Escalera, A. Jordano Montilla, S. Sánchez-Montes 
Moreno, P. Mayor Zapatero, F.J. Mérida De La Torre.

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.

Introducción: El síndrome pancreatitis, paniculitis 
y poliartritis (PPP) es producido, principalmente, por la 
liberación sistémica de las enzimas pancreáticas, que 
ocasiona fundamentalmente afectación del tejido celular 
subcutáneo (paniculitis primaria) y del espacio periarticular 
(artritis), siendo menos frecuente la afectación de la médula 
ósea.

Exposición del caso: Niño de 14 años trasplantado renal 
hace 10 años e intervenido hace 1 año para la colocación de 
sonda de gastrostomía endoscópica percutánea (PEG) que 
ingresa en UCI pediátrica por status epiléptico que preciso 
intubación. Durante su estancia presentó empeoramiento 
clínico con cuadro sugestivo de shock séptico de posible foco 
abdominal con PCR en aumento e insuficiencia renal aguda. 
En la analítica destacaba un elevado recuento leucocitario 
de 41.400 células/mm3 con 85,3% de neutrófilos, glucemia 
de 244 mg/dL, creatinina sérica 2,61 mg/dL, proteína en 
orina 6,2 g/L y proteína C reactiva 350mg/dL.

El paciente comenzó a desarrollar edemas en ambos 
miembros superiores por lo que se realizó una Eco Doppler 
que confirmó piomiositis supurada del subescapular en 
MSD. En los posteriores días desarrolló poliartritis bilateral 
fluctuante de predominio derecho en codos, rodillas, muñecas 
y tobillos (sin aislamiento microbiológico), colecciones 
extraarticulares y absceso esplénico con cultivos negativos 
y lesiones cutáneas pretibiales. En analítica sanguínea de 
control se observó una elevación de lipasa sérica (1043 U/L). 
Debido a la clínica que presenta el paciente y el incremento 
sérico de lipasa se sugirió el diagnóstico de Síndrome PPP, 
por lo que se solicitaron pruebas complementarias para 
confirmar dicha sospecha.

Se realizó biopsia médula ósea que informó 
compatibilidad con hiperplasia mieloide reactiva, sin datos 
de hemopatía. La resonancia magnética no mostró lesiones 
óseas asociadas.

El Servicio de UCIP se puso en contacto con el Servicio 
de Anatomía patológica para consultar la posibilidad de 
confirmar la presencia de grasa en una muestra de líquido 
sinovial. Ante la negativa a dicha consulta, acudieron al 
Servicio de Laboratorio para sondear si dicha propuesta era 
posible. Se les ofreció la posibilidad de realizar una tinción 
con técnica de Sudan III, usada en nuestra Unidad para la 
realización de Digestión de heces. El resultado obtenido fue 
positivo, observándose, en microscopía óptica, presencia 
de moderadas gotas de grasa. Para la confirmación del 
diagnóstico definitivo, se envió muestra de lesiones cutáneas 
pretibiales a anatomía patológica que confirmó: presencia 
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de paniculitis con digestión enzimática de la grasa.
Finalmente se confirmó el diagnóstico de Síndrome 

pancreatitis, paniculitis y poliartritis. Se inició tratamiento 
con bolos de corticoides y posteriormente se mantuvo 
prednisona a 2 mg/kg/día. El paciente tras 53 días en UCIP 
fue trasladado a planta con mejoría generalizada.

Discusión: El síndrome PPP es una tríada clínica 
infrecuente, más común en hombres de mediana edad, y 
es rara en la infancia. Solo un 30% presentan síntomas 
abdominales, un 2-3% de los casos paniculitis pancreática 
mientras que la poliartritis se ha registrado hasta en el 54-
88% de los pacientes. Nuestro caso destaca por ocurrir 
en un paciente joven en el que concurre la triada clínica. 
El papel del laboratorio fue fundamental para confirmar el 
diagnóstico definitivo.
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1081
VALOR DE ANCHO DE BANDA MONOCITARIO 
COMO MARCADOR DE SEPSIS EN PACIENTES 
PEDIÁTRICOS DE COVID-19

D. Navarro Calderón, V.D.A. Moral Ortiz, L. Marques De 
Brito, M.C. Morante Palacios, S. Sánchez Berdial, C. Puertas 
López, M. García Gámiz, M.M. González Estecha.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción: La distribución del ancho de banda 
monocitario (Monocyte Distribution Width o MDW) es un 
parámetro de diagnóstico in vitro informado automáticamente 
en el hemograma solicitado de forma rutinaria en Urgencias.

Se ha demostrado que los monocitos cambian de 
morfología y aumentan de tamaño al activarse en pacientes 
con sepsis elevando así el valor del MDW, pudiendo ser 
crucial para la detección precoz de la sepsis en pacientes 
adultos y en niños.

La definición actual aceptada de sepsis es una disfunción 
orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta 
del huésped desregulada a la infección.

Un pequeño porcentaje de infecciones por SARS-CoV-2 
puede provocar dicha disfunción orgánica y la muerte, por 
lo que sería de esperar un papel importante del MDW en el 
desarrollo de la enfermedad.

El aumento del tamaño de los monocitos se puede 
determinar fácilmente en equipos automatizados mediante 
tecnología VCS: volumen (V), conductividad (C) y dispersión 
óptica (S).

Objetivo: Evaluar el comportamiento del MDW en 
pacientes pediátricos cuando ingresan por urgencias con 
sospechas de infección por SARS-CoV-2.

Material y método: Estudio de cohorte retrospectivo 
realizado desde octubre del 2020 a febrero de 2021, que 
incluyó a 28 pacientes ≤18 años, 54% hombres y 46% 
mujeres, que ingresaron por Urgencias de pediatría del 

Hospital Materno-Infantil y que posteriormente fueron 
confirmados de COVID-19 mediante RT-PCR.

En paralelo se seleccionó un grupo de 36 pacientes ≤18 
años y que también ingresaron por Urgencias de pediatría 
por motivos diferentes a los que corresponde al COVID-19, 
a este grupo también se le realizó de forma protocolaria una 
RT-PCR donde quedó descartado que estaban contagiados 
con COVID-19.

Los valores de MDW de todos los pacientes se obtuvieron 
del hemograma rutinario que se les hizo al ingreso. Se 
recogieron muestras de sangre periférica en contenedores 
con anticoagulante de EDTA dipotásico y posteriormente 
fueron analizadas en un analizador hematológico DXH 900 
de Beckman Coulter®.

Se compararon los resultados de MDW de los pacientes 
confirmados frente a los que no lo fueron mediante la Prueba 
no paramétrica U de Mann-Whitney. Las variables continuas 
se presentaron como mediana y rango intercuartílico (RIC) y 
el programa estadístico utilizado fue SPSS v.26.0.

Resultados: Se observaron diferencias estadísticamente 
significativas (p<0.05) del valor de MDW entre los pacientes 
que estaban contagiados con COVID-19 y aquellos que no 
se encontraban contagiados. Los valores de MDW que se 
obtuvieron en ambos grupos, son los siguientes:

Valores MDW obtenidos

Positivos COVID-19 Negativos COVID-19

N 28 N 36

Mediana 22,94 Mediana 16,48

Percentiles 25 19,15 Percentiles 25 15,70

50 22,94 50 16,48

75 28,03 75 17,61

Conclusiones: El valor de MDW en la analítica de 
ingreso, aumenta de forma muy acusada en aquellos 
pacientes que son positivos en COVID-19, esto puede ser 
importante para tomar decisiones en un espacio corto de 
tiempo.

La determinación de este parámetro es simple, rápida 
y no requiere de una extracción adicional, puesto que se 
puede utilizar la misma muestra que se recoge para obtener 
las pruebas de hematimetría del paciente.

Bibliografía:
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VARÓN CON HIPOTIROIDISMO ECTÓPICO 
SUBLINGUAL

P. Sánchez González1, I.M. Castro Vega1, M.J. Aguilar 
Castillo1, I. Kentaoui1, A. Pozo Giráldez2.

1Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga; 
2Hospital Clínico Universitario, Valencia.

Introducción: El hipotiroidismo congénito (HC) es una 
enfermedad relativamente frecuente (1/2.000-1/4.000 recién 
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nacidos) incluida en el Programa de Cribado Neonatal de 
Enfermedades Metabólicas (CN), potencialmente grave 
por ser causa de retraso mental, que puede ser prevenible 
si se diagnostica precozmente, siendo clave el papel del 
laboratorio en el diagnóstico.

Exposición del caso clínico: Varón de 6 días nacido 
con 38+6 semanas de gestación y 3350 g tras embarazo 
controlado. Madre con hipotiroidismo autoinmune con 
anticuerpos anti-TPO positivos en tratamiento con levotiroxina 
(LTX). Se derivó desde el Laboratorio de Metabolopatías a 
la consulta de Endocrinología Pediátrica de manera urgente 
por detección de un valor de tirotropina (TSH) (CLIA, Perkin 
Elmer) de 152 mmol/L (VR: 0,1 – 8,0 mmol/L) en muestra 
de sangre capilar seca (DBS) obtenida el 3º día de vida. 
La confirmación en muestra de sangre venosa arrojó los 
siguientes resultados: TSH > 150,000 mU/L (VR: 0,400 – 
5,000 mU/L), T4 libre (T4L): 9,23 pmol/L (VR: 11,00 – 22,00 
pmol/L), anti-TPO: negativo y tiroglobulina: 228 ng/mL (VR: 
< 50 ng/mL).

Ante esta situación, se inicia tratamiento con LTX 50 
mg/día. La gammagrafía con Tecnecio (99Tc-Pertecnetato 
Sódico) realizada al día siguiente mostró un único depósito 
del trazador en la región sublingual sin existencia de 
captación en lecho tiroideo, siendo el diagnóstico definitivo 
compatible con Tiroides Ectópico Sublingual.

Actualmente, el niño está completamente sano con 
visitas programadas de revisión.

Discusión: Los defectos de la organogénesis de la 
glándula tiroides representan el 90 % de los casos, de los 
que aproximadamente dos tercios corresponden a tiroides 
ectópico (1), una de las principales causas de disgenesia 
tiroidea. El tiroides ectópico se clasifica dentro de la categoría 
de HC y puede presentarse en cualquier localización 
desde el foramen caecum en la base de la lengua hasta 
el mediastino, siendo más frecuente en posición lingual y 
sublingual (2).

El diagnóstico se sospecha ante la detección de niveles 

muy elevados de TSH durante el CN realizado entre el 2º-5º 
día de vida en DBS. El diagnóstico definitivo se realiza tras 
la detección de niveles séricos altos de TSH y niveles bajos 
de T4 o T4L. Se debe iniciar el tratamiento con LTX (10-
15 μg/kg/día) lo antes posible. En el caso de deficiencia de 
hormonas tiroideas, dicho tratamiento no debe ser retrasado 
ni suspendido durante los tres primeros años de vida debido 
al efecto deletéreo en el neurodesarrollo.

Las pruebas de imagen son de gran utilidad para 
determinar la causa del HC. La ecografía tiroidea permite 
verificar la presencia de tejido tiroideo en el cuello, 
diferenciando la disgenesia tiroidea (agenesia o ectopia) de 
la dishormonogénesis, que se representa con tiroides de 
localización normal. La gammagrafía tiroidea con 123I o 99Tc 
localiza la glándula tiroides, define su tamaño y establece el 
diagnóstico definitivo de agenesia, ectopia, hemiagenesia o 
hipoplasia (3).

El pronóstico de los niños con un tratamiento temprano 
es excelente, consiguiendo un coeficiente intelectual normal, 
siendo por tanto, de máxima importancia, un diagnóstico 
temprano para una instauración rápida del tratamiento.
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IMPACTO DE LA INCORPORACIÓN DE LA FÓRMULA 
HUGE EN EL INFORME DE LABORATORIO

M.N. Seco Moro, C. García García, I. Olmos Sánchez, R. 
Padilla Berdugo, R. García Carretero.

Hospital Universitario De Móstoles, Madrid.

Introducción: La enfermedad renal crónica (ERC) afecta 
a más del 20% de pacientes mayores de 60 años1 y está 
asociada a aumento de la morbimortalidad, especialmente 
asociada a eventos cardiovasculares.

El deterioro funcional natural del riñón asociado a la 
edad en pacientes mayores de 70 años, con disminución del 
filtrado glomerular (FG), normalmente no llega a manifestar 
signos o síntomas propios de la ERC. Por ello en 2011 un 
grupo multidisciplinar creó la formula HUGE2, validada 
posteriormente por otros grupos3, en la que se tiene en cuenta 
una combinación de parámetros, habitualmente alterados 
en la ERC, y no solo valores críticos de FG, con el fin de 
ser utilizada como cribado de ERC asociada a alteración 
fisiológica y no únicamente a disminución del filtrado por la 
edad, y así evitar derivar al paciente a consultas medicas 
innecesarias.

Objetivos: Evaluar la contribución de la introducción 
de la fórmula de HUGE en el informe de laboratorio en un 
hospital de tercer nivel.

Material y método: Estudio observacional descriptivo. 
Se recogieron datos de pacientes mayores de 70 años con 
solicitud de analítica de atención primaria y especializada 
entre enero de 2020 hasta enero de 2021, con resultado 
de filtrado glomerular igual o inferior 59ml/min/1.73m2. Los 
pacientes fueron clasificados en grupos según el estadio de 
FG por CKD-EPI: estadios 3a, 3b, 4 y 5. Hemos recogido 
datos de edad y sexo de la historia clínica de todos los 
pacientes.

Se ha calculado el daño renal con la fórmula HUGE 
(hematocrito, urea, género): L=2.505458–(0,264418×hema
tocrito)+(0,118100×urea)+(1.383960 si varón).

Resultados: Se obtuvieron un total de 7688 peticiones 
de pacientes con una edad media de 79.9 años, El 42.3% 
fueron hombres y 57.7% mujeres. Según el estadio un 60.6% 

se clasificaron en 3a, 29.4% en 3b, 7.6% en 4 y 2.4% en 5.
Los niveles medios de urea fueron 62.9 mg/dl, 1.36mg/

dl de creatinina, 39.45% hematocrito y un filtrado medio de 
45.7 ml/min/1.73m2.

Del total de 7687 peticiones que mostraron disminución 
del filtrado glomerular tan solo 3410 (44%) mostraron un 
índice de HUGE >1 asociado a verdadera lesión renal.

Tabla 1. Clasificación de los resultados.
ESTADÍO SEGÚN 
CK-EPI

Número de casos % de casos con daño 
renal (HUGE>1)

3A 4660 27.9

3B 2253 60.9

4 587 93.5

5 187 99.5

Conclusión: El índice HUGE ha demostrado en estudios 
previos ser una herramienta útil y sencilla, sin impacto 
económico, para la identificación de verdadera insuficiencia 
renal.

Esta herramienta es imprescindible en estadios 
intermedios 3A y 3B(Tabla 1), donde leves disminuciones 
del FG podrían estar asociados a procesos fisiológicos del 
anciano como la pérdida de masa muscular. Estadios más 
avanzados se asocian con verdadera lesión renal.

Un 19.3% de la población de nuestro área de salud tiene 
más de 65 años, por lo que, la implantación de la fórmula 
HUGE en el informe de laboratorio supone una reseñable 
contribución en la reducción de la carga asistencial, correcto 
manejo del paciente anciano y optimización de recursos.
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ACADM. A PROPÓSITO DE UN CASO

N. Trapiella Pereiro, I. Sanz Lobo, F.J. García Fernández.

Hospital de Tomelloso, Tomelloso.

Introducción: Los defectos de Beta Oxidación de ácidos 
grasos son un conjunto de alteraciones metabólicas, de 
herencia autosómica recesiva, que afectan la producción 
intramitocondrial de energía a partir de lípidos. Presentan 
mayor prevalencia en la raza caucásica, con un número 
elevado de portadores en el norte de Europa, en España la 
mayoría de los pacientes descritos son de raza gitana. Tiene 
un espectro clínico amplio que va, desde formas leves con 
un pronóstico muy variable que pueden pasar inadvertidas, 
hasta la muerte súbita en el período perinatal y de lactante. 
El signo principal es la hipoglucemia hipocetósica recurrente, 
inducida por el ayuno o por estrés fisiológico.

Exposición del caso: Neonato con buen estado general, 
peso normal 3,700 gr. No dismorfias. Buena conexión con el 
medio, reactivo. Leve hipotonía axial.

A los 3 días se realiza el Test de Guthrie en el que se 
detectan niveles ligeramente elevados de acilcarnitinas: 
C10: 0.34 mcmol/L (hasta 0.47); C8 3.68 mcmol/L (hasta 
0.35); C8/C10: 10.8 mcmol/L (hasta 1.47); C2 :14.15 mcmol/L 
(15.50 -65.80); C8/C2: 0.26 mcmol/L (hasta 0.01).

En la historia clínica se registran casos de fallecimiento 
en la infancia por enfermedades mitocondriales en la rama 
materna lo que hace sospechar una posible enfermedad 
metabólica que explique el perfil detectado. La madre 
presenta hipotiroidismo y diabetes gestacional controlada 
pero no presenta ningún otro trastorno metabólico filiado, 
padre sano de origen rumano. Ambos no consanguíneos.

Se solicitan pruebas complementarias: estudio de 
aminoácidos, ac.orgánicos en orina y acilcarnitinas 
plasmáticas

En el estudio de aminoácidos no se observa anormalidad 
evidente. En la valoración de ácidos orgánicos en orina 
por cromatografia de gases/ espectrometría de masas se 
observa elevación de 3-OH-Valérico, Ac. Metilmalónico 
y acido 4-OH fenilacético (VN <2mmol/mol creatinina), 
así como elevación de acilcarnitinas plasmáticas C6:0.58 
mcmol/L (VN 0.01-0.13) ; C8 :1.57 mcmol/L (VN 0.01-0.26) 
por LC-MS/MS.

Los datos obtenidos podrían ser compatibles con un 
defecto en acil-CoA deshidrogenasa de cadena media 
(MCAD) por lo que se solicita el estudio del gen ACADM 
como prueba confirmatoria.

En el estudio genético se identifica la variante causante 
de deficiencia en acilCoA deshidrogenasa de cadena media 
c.985A>G (p. Lys 329Glu).

En el momento actual el paciente no presenta ninguna 
manifestación clínica por lo que se recomendará seguir un 
tratamiento preventivo basado en medidas dietéticas, evitando 
ayunos prolongados y adoptando medidas específicas a 
seguir en caso de situación de descompensación.

Discusión: El caso relatado pone en evidencia la 
importancia de la existencia de protocolos de cribado 

neonatal que puedan detectar trastornos metabólicos cuyo 
diagnóstico temprano reduce la morbilidad, la mortalidad 
y las discapacidades asociadas a dichas enfermedades. 
Queda patente la necesidad de un abordaje multidisciplinar 
donde el laboratorio juega un papel fundamental en el estudio 
bioquímico y genético del paciente, pilar fundamental para 
el correcto diagnóstico de la enfermedad adelantándose al 
inicio de los síntomas.
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ANEMIA MACROCÍTICA Y SINTOMALOGÍA 
NEUROLÓGICA. MÁS ALLÁ DE LA VITAMINA B12

A. Pozo Giráldez1, P. Sánchez González2, R. Yahyaoui 
Macías2, I.M. Castro Vega2, M.J. Aguilar Castillo2.

1Hospital Clínico Universitario, Valencia; 2Hospital Regional 
Universitario Carlos Haya, Málaga.

Introducción: La homocistinuria se define como un 
conjunto de errores congénitos del metabolismo (ECM) de 
la homocisteína (Hcy) de herencia autosómica recesiva 
caracterizado por elevaciones de Hcy en plasma y orina. Entre 
las causas de este trastorno está el defecto de remetilación 
de Hcy a metionina, en el que intervienen fundamente 
metilcobalamina (metilCbl) y metiltetrahidrofolato. Algunas 
manifestaciones clínicas más frecuentes incluyen retraso 
del crecimiento, hipotonía, nistagmo, anemia macrocítica y 
glomerulopatía.

En este trabajo presentamos el caso de una niña y 
realizamos una revisión del manejo por el laboratorio 
para llegar a un diagnóstico precoz evitando así posibles 
complicaciones.

Exposición del Caso: Lactante mujer de 45 días que 
acude a nuestro hospital por presentar estancamiento 
ponderal de dos semanas con pérdida de peso en la 
última. Refiere rechazo de la ingesta con regurgitaciones 
y tendencia al sueño. Durante su estancia en Urgencias 
realiza 4 episodios catalogados de crisis convulsivas.

En la exploración neurológica se evidenció una marcada 
hipotonía con escasa actividad espontánea y nistagmo 
pendular. Las pruebas de imagen no mostraron lesiones. 
Igualmente, las pruebas microbiológicas en suero y LCR 
descartaban etiología infecciosa.

En el análisis sanguíneo destacó una llamativa acidosis 
láctica con anemia macrocítica, con niveles de folato y 
vitamina B12 dentro de la normalidad.

Ante la agudización de la anemia durante el ingreso, se 
decidió ampliar Hcy en suero, obteniéndose un valor de 184 
umol/L (VR: <10 umol/L). Los niveles de Hcy y vitamina B12 
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de la madre estaban dentro del rango de normalidad, lo que 
descartaba que el déficit fuese materno. Por otro lado, la Hcy 
en orina del lactante fue de >200 umol/mol creat (VR: 0-2). 
Todos estos hallazgos eran compatibles con un ECM.

Para hacer un diagnóstico diferencial se cuantificaron 
metionina y ácido metilmalónico (MMA) en suero, estando 
ambos dentro del rango de referencia, vislumbrando un 
posible déficit de metilCbl.

La sospecha diagnóstica se confirmó con el estudio de los 
genes implicados en la remetilación de la Hcy, el cual reveló 
la presencia en homocigosis de la variante probablemente 
patogénica c.1325C>A en el gen MTR, posiblemente 
causante del déficit de CblG (metilCbl) y del consecuente 
trastorno metabólico.

Dos años más tarde se reanalizó en la muestra para la 
prueba del talón la concentración de Hcy en sangre seca, 
obteniendo el resultado de 82 mcmol/L (VR: <10).

Discusión: La homocistinuria por defecto de remetilación 
es una etiología raramente contemplada ante persistencia 
de anemia macrocítica y alteraciones neurológicas. Para 
discriminar otras causas de hiperhomocistinemia es 
necesario la determinación de MMA (plasma y orina), 
vitamina B12 y folato así como el perfil de acilcarnitinas 
para discernir entre homocistinuria aislada o combinada con 
acidemia metilmalónica.

Como conclusión final, ante un hallazgo de sintomatología 
neurológica, visual y/o hematológica sería recomendable 
la implantación de pruebas de segundo nivel en el 
cribado neonatal que permitieran la cuantificación de Hcy, 
independientemente de los niveles de B12, conduciendo así 
a un diagnóstico precoz de la enfermedad.
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COPROPORFIRIA HEREDITARIA. A PROPÓSITO 
DE UN CASO

C. De Paz Poves, J. Iglesias Rodríguez, J.M. Blasco Mata, 
J.C. Fernández Fernández, A. Fernández Fernández.

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Introducción: Las porfirias son un grupo de 
enfermedades hereditarias, ocasionadas por una alteración 
en la actividad de las diferentes enzimas que participan en 
la vía de síntesis del grupo hemo. Todas ellas tienen como 
resultado una acumulación de algunos de los precursores de 
esta ruta. Generalmente, el diagnóstico se basa en el estudio 
de los compuestos acumulados: ácido aminolevulínico 
(ALA), porfobilinógeno (PBG) y las distintas porfirinas en 
orina, heces o plasma.

Las porfirias causan sobre todo alteraciones en la piel 
en las áreas expuestas al sol y ataques neuroviscerales 
agudos, con neuropatía periférica, alteración mental y dolor 
abdominal. Por ello las porfirias pueden clasificarse en 
agudas o cutáneas.

Las porfirias agudas (porfiria intermitente aguda, 
porfiria por deficiencia de ALA deshidratasa, coproporfiria 
hereditaria y porfiria variegata) requieren tratamiento 
urgente. Un diagnóstico rápido seguido de un tratamiento 
precoz adecuado permite que la evolución del ataque 
sea generalmente bueno. Debido a la inespecificidad de 
los síntomas, generalmente, las crisis de porfiria son mal 
diagnosticadas y por tanto, mal tratadas.

Exposición del caso: Mujer de 23 años de edad que 
acude al servicio de Urgencias por mal estado general de 5 
días de evolución. Presenta un cuadro de dolor abdominal 
con fiebre y sintomatología digestiva de muy difícil control 
pese a analgesia convencional pautada por su medico de 
atención primaria (metamizol y paracetamol). También 
presenta lesiones cutáneas peribucales.

Resultados más llamativos de su analítica:
Ferritina: 18.590 ng/mL.
PCR: 18,4 mg/dL.
Plaquetas: 50 X10ᵌ/µL.
D-Dimero: 71.155 ng/mL.
Hg: 11.1 g/dL.
Na: 132 mmol/L.
A las 48 horas, la paciente sufre un empeoramiento debido 

a un cuadro inflamatorio sistémico. Se decide traslado a UCI.
En este contexto, a pesar de que la sospecha diagnóstica 

inicial no es de porfiria aguda, se solicita al laboratorio un 
test de Hoesch obteniendo un resultado positivo. Tras dicho 
hallazgo a la paciente se le administra glucosa parenteral a 
dosis altas produciéndose gran mejoría.

Se completa el estudio diferencial de porfiria con los 
siguientes resultados:

ALA en orina: 28.6 mg/24h (> 7,5 mg/24h).
PBG en orina: 29,15 mg/24h (> 2,5 mg/24h).
Porfirinas totales en orina 24h: 3318.7 mcg (> 150 mcg).
Coproporfirina fecales: 9 mcg/g (> 5 mcg/g).
Uroporfirina fecales: 2.7 mcg/g (> 1.2 mc/g).
Protoporfirina fecales: 0.7 mcg/g (> 8 mcg/g).
Los valores elevados de ALA, PBG y coproporfirina junto 

con valores disminuidos de protoporfirina orientan a un 
ataque agudo de Coproporfiria hereditaria.

Discusión: La Coproporfiria hereditaria es debida a 
la deficiencia de coproporfirinógeno-oxidasa. Cursa con 
síntomas agudos y en algunos casos con manifestaciones 
cutáneas por lo que se considera una porfiria mixta.

Los ataques agudos suelen estar asociados con 
factores hormonales, estrés, restricción calórica, alcohol 
o medicamentos. Probablemente, en este caso, los 
desencadenantes de la crisis fueron el cuadro inflamatorio 
sistémico que sufrió la paciente de etiología desconocida 
junto con la ingesta de metamizol al inicio de los síntomas.

La paciente se trató con hemina y actualmente está en 
seguimiento por Medicina Interna con pautas a seguir para 
evitar una nueva crisis.

Sería aconsejable realizar estudio familiar.
Bibliografía:
1. González Hernández A, Principios de bioquímica 

clínica y patología molecular.
2. Carl A. Burtis, Tietz Fundamentos de Química Clínica 

y diagnóstico molecular.
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CRIBADO NEONATAL PARA LA DEFICIENCIA DE 
MCAD: EXPERIENCIA DE LOS PRIMEROS 8 AÑOS 
EN ANDALUCÍA ORIENTAL

I.M. Castro Vega1, M.J. Aguilar Castillo1, A. Pozo Giráldez2, 
R. Yahyaoui Macías1, P. Sánchez González1.

1Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga; 
2Hospital Clínico Universitario, Valencia.

Introducción: La deficiencia de acil-CoA deshidrogenasa 
de cadena media (MCADD) es un trastorno autosómico 
recesivo de la oxidación de ácidos grasos con un resultado 
potencialmente fatal. Es causada por mutaciones en el 
gen ACADM; la mutación más prevalente es c.985A> G. 
El objetivo de este estudio fue evaluar la prevalencia, la 
evolución clínica y el fenotipo bioquímico y molecular de 
los casos de MCADD detectados en los primeros 8 años de 
cribado neonatal en nuestro centro.

Material y método: Desde abril de 2010 hasta marzo 
de 2018, se midió el perfil de acilcarnitina, incluidos C6, 
C8, C10 y C10: 1, de 341152 tarjetas de sangre seca de 
recién nacidos (RN), mediante espectrometría de masas en 
tándem. Los RN con resultados positivos en la detección 
se remitieron a los médicos para realizar más pruebas 
de confirmación (análisis de acilcarnitina en plasma e 
identificación de variantes patógenas bialélicas en el gen 
ACADM) y seguimiento.

Resultados: 21 recién nacidos fueron remitidos para 
pruebas de confirmación por tener valores de C8 por encima 
del límite de detección de 0,37 µmol / L, con un nivel medio 
de 5,83 µmol / L (rango 0,37-32,38). Los 21 tenían niveles 
elevados de C6 y 15 también tenían valores elevados de 
C10. 20 de los lactantes con resultados positivos en el 
cribado tenían un diagnóstico de MCADD confirmado 
por análisis de acilcarnitina plasmática. Se dispuso de 
pruebas moleculares para 12 casos confirmados: 6 eran 
homocigotos para la mutación común c.985A> G, 2 eran 
heterocigotos compuestos para c.985A> G y 4 tenían otras 
mutaciones. El período de seguimiento promedio fue de 3,5 
años. Un paciente se perdió durante el seguimiento durante 
el primer año. Dos pacientes tuvieron una crisis metabólica; 
ambos eran homocigotos para la mutación c.985A> G. La 
prevalencia estimada de MCADD es 1: 17,157 nacidos vivos.

Conclusión: La frecuencia de MCADD en nuestro 
centro es comparable a los informes de otros programas de 
detección de recién nacidos. La detección y el tratamiento 
tempranos han prevenido con éxito resultados de salud 
adversos en nuestros pacientes con MCADD.

Bibliografía:
1. Merritt, JL . Medium-Chain Acyl-Coenzyme A 

Dehydrogenase Deficiency. 2000 Apr 20 [Updated 
2019 Jun 27]. In: Adam MP, Ardinger HH, Pagon RA, 
et al., editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): 
University of Washington, Seattle; 1993-2021. Available 
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2. Tajima, G. Screening of MCAD deficiency in Japan: 
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DEFECTOS DEL CICLO DE LA UREA. A PROPÓSITO 
DE UN CASO

E. Criado Alamo1, J. Cuenca Alcocel1, C.D. Prieto Lopez1, 
J.P. Sánchez Marín2, Y. González Irazabal1, G. Hernández 
De Abajo1.

1Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza; 2Hospital 
General de Denia Marina Alta, Denia.

Introducción: Los aminoácidos son necesarios para la 
síntesis proteica, 9 de ellos esenciales proporcionándose 
dietéticamente. Son catabolizados mediante reacciones de 
transaminación, produciendo amonio que es muy tóxico 
para el sistema nervioso central, debiendo ser eliminado del 
organismo mediante el ciclo de la urea (CDU) que ocurre en 
el hígado. Suceden cinco reacciones enzimáticas de forma 
completa en el citosol y en la mitocondria de los hepatocitos, 
produciendo urea que es hidrosoluble y no tóxica, 
excretada por el riñón. Cualquier alteración enzimática 
del CDU se manifiesta con hiperamonemia y alteración en 
el perfil de aminoácidos plasmáticos desencadenada por 
episodios catabólicos (ingesta alimentos, fiebre, parto o 
cualquier enfermedad intercurrente). Su herencia según la 
deficiencia es autosómica recesiva o ligada al cromosoma 
X. La sintomatología principal consiste en vómitos, cefalea, 
convulsiones, letargia y coma.

Exposición del caso:
Anamnesis:
Mujer de 37 años que tras el parto: mal estado general, 

mareos, náuseas, mala coordinación de movimientos, 
diarrea, y encefalopatía progresiva desde las 12 horas 
siguientes al parto.

Resultado laboratorio:
Ante la sospecha de encefalopatía se determinó el 

amonio plasmático siendo de 341 mmol/L y cuerpos 
cetónicos elevados en orina.

Se realizaron los siguientes estudios para orientar el 
diagnóstico.

• Perfil de ácidos orgánicos en orina (Agilent 5975C 
GC/MS): No compatible con aciduria orgánica y orótico 
normal.

• Perfil de Aminoácidos en plasma (Biochrom 30+, 
HPLC de intercambio iónico):

i. 1ª determinación: sin alteraciones a destacar.
ii. 2ª determinación y siguientes: hipoargininemia 

e hipocitrulinemia, discreta elevación de Lisina y 
elevación de ornitina. Compatible con déficit de 
Carbamoil fosfato sintetasa I (CPS1).

• Bioquímica: destacando ureas muy bajas durante el 
embarazo.

• Estudio genético: Heterocigosis de dos variantes 
previamente descritas como patogénicas (c.2810T>A 
(p.Ile937Asn) y c.1201G>C (p.Gly401Arg)) y en el otro 
alelo una variante de novo (c.1855C>T (p.Gln619Ter)) 
todas en el gen CPS1.

Diagnóstico: Encefalopatía hiperamonémica por 
deficiencia de CPS1.

Evolución: Estuvo ingresada en la UCI y en planta, 
mejorando progresivamente con el tratamiento, dándole el alta 
al mes del debut de la enfermedad. Tratamiento: Carnitina, L -
arginina, Glicerol Fenilbutirato, Ácido Carglúmico, L-citrulina, 
suplemento de Aminoácidos esenciales, y una dieta estricta 
de proteínas naturales y Aminoácidos esenciales.
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Discusión: Es muy importante ante una encefalopatía 
de causa desconocida determinar el amonio y los 
cuerpos cetónicos, y si están alterados realizar el perfil de 
aminoácidos en plasma, ácidos orgánicos en orina, y estudio 
genético de las enfermedades metabólicas más frecuentes. 
En este caso la enfermedad debutó tras el estrés metabólico 
del parto debido a la involución uterina que ocasionó un 
aumento del catabolismo proteico, aumentando el amonio, 
provocando encefalopatía.

En las alteraciones del CDU el tipo de déficit enzimático 
vendrá determinado por el patrón de aminoácidos alterados. 
En todos los déficits hay Hipoargininemia, excepto en la 
Argininemia. Las alteraciones más frecuentes corresponden 
a la parte alta del ciclo (OTC u Ornitinatranscarbamilasa, 
CPS1) que tienen lugar en las mitocondrias, cursando con 
hipocitrulinemia, y ácido orótico normal en CPS1 y elevado 
en OTC.

Su correcta detección por el laboratorio permite instaurar 
un tratamiento temprano, mejorando la calidad de vida del 
paciente.
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ENFERMEDAD DE MC ARDLE DIAGNOSTICADA 
TRAS RABDOMIOLISIS CRÍTICA SECUNDARIA A 
EJERCICIO FÍSICO

G. Velasco De Cos, A. Moyano Martínez, S. Torres Robledillo, 
A. Margarida De Castro, J.M. Martín Cerezo, M.J. Martín 
Fernández, C.I. Esparza Del Valle, R. García Sardina.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Introducción: La enfermedad de Mc Ardle (Glucogenosis 
tipo V) es un trastorno hereditario, autosómico recesivo, 
en el que existe una deficiencia o ausencia de la enzima 
glucógeno fosforilasa muscular (PYGM) que provoca la 
interrupción del metabolismo energético celular.

La edad de comienzo es variable, aunque más del 60% 
debutan en la 1ª década de vida. La clínica más característica 
es la limitación en la realización de ejercicio físico con 
aparición de debilidad, calambres, dolor y contracturas 
musculares.

Es difícil aunque deseable realizar un diagnóstico precoz 
para instaurar un tratamiento adecuado evitando posibles 
complicaciones asociadas. Presentamos un caso en el que 
la bioquímica aporta una correcta orientación del proceso 
diagnóstico.

Exposición del caso: Presentamos el caso de un varón 

de 26 años que es derivado a urgencias por síncope y crisis 
convulsivas durante la realización de deporte. El paciente 
refería historia de síncopes con la realización de deporte y 
orina colúrica tras el mismo. Durante el traslado a urgencias 
el paciente presenta hipotensión y bradicardia. En el servicio 
de urgencias el paciente entra en parada cardiorrespiratoria. 
A nivel bioquímico tras la parada cardiaca destacaban un K 
de 8.9mEq/L, lactato de 7mmol/L, Ca de 5.8mg/dL, CK de 
10416U/L y TnI de 741ng/L. La evolución de los parámetros 
bioquímicos se detalla en la Tabla1.

Tabla1:
 28/11 29/11 30/11 4/12 10/12 15/12

K (mEq/L) 8.9 6.5 3.6 4.4 4.3 4.3

pH 7.15 7.30 7.49 7.40 7.48  

Cr(mg/dL) 1.21 1.60 2.81 2.85 6.23 4.66

PCR(mg/dL) <0.4 1.5 12.8 2.5 0.5 <0.4

LDH(U/L) 697 7034 9333 1288 1080 470

CK(U/L) 10416 185338 314157 79256 7525 764

TnI(ng/L) 741 9335 11714 1505   

El paciente es trasladado a la unidad de coronarias 
donde se coloca oxigenación por membrana extracorpórea 
y se estabiliza al paciente. En vista de la elevación 
desproporcionada de CK en relación a los valores de TnI 
se inicia el diagnóstico diferencial para filiar el origen de la 
rabdomiolisis. Con el fin de descartar miopatía se realiza 
por NGS un panel con 130 genes musculares detectando 
la variante p.Arg50* en el gen PYGM, responsable de la 
enfermedad de McArdle llegando al diagnóstico final.

El paciente mejoró de forma progresiva, fue trasladado a 
planta el día 13 y finalmente dado de alta a los 17 días del 
inicio del episodio. El paciente continuó la recuperación en su 
domicilio empleando suplementos de carnitina y acudiendo 
a rehabilitación durante los 5 meses siguientes.

Discusión: La enfermedad de Mc Ardle es 
extremadamente infrecuente, prevalencia de 1/50000, lo que 
lleva a diagnósticos tardíos, tras descompensación grave, 
como nuestro caso. El laboratorio juega un papel clave en 
el diagnóstico, tanto a nivel bioquímico como genético. Ya 
que la presencia de coluria, mioglobinuria y elevaciones de 
CK >2000 U/L, pueden servir de alerta para la realización de 
estudios genéticos, concluyentes de diagnóstico, como en 
el caso que presentamos en el que detectamos la variante 
más prevalente en población española, pArg50* en PYGM. 
Siendo deseable, la detección de sospecha y orientación 
desde el laboratorio para un diagnóstico clínico previo a la 
aparición de síntomas graves.

Bibliografía:
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HOMOCISTINURIA EN PACIENTE DE 25 AÑOS 
TRAS ICTUS
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Introducción: La Homocistinuria Clásica es una 
enfermedad metabólica autosómica recesiva causada, en la 
mayoría de casos, por déficit de la enzima Cistationina β Sintasa 
(Cr. 21q22.3). Esta enzima participa en la transformación de 
homocisteína, procedente del metabolismo de la metionina, 
en cistationina. La incidencia de la enfermedad es un 
caso entre 200.000-300.000 nacidos vivos. En cuanto a 
la fisiopatología, la acumulación de homocisteína provoca 
alteraciones vasculares (resultando tóxica para el endotelio), 
tromboembólicas (disminuye la adherencia plaquetar), 
oculares (luxación del cristalino, cataratas, atrofia óptica), 
alteraciones del esqueleto (osteoporosis, escoliosis, aspecto 
marfanoide, pectum excavatum), incluso del sistema 
nervioso central (síntomas psiquiátricos, convulsiones y 
en un 50% retraso mental). Por la gravedad que conlleva, 
es una de las enfermedades incluidas en los programas 
de cribado neonatal. El diagnóstico puede ser bioquímico 
(incremento de homocisteína y metionina en orina y 
plasma, y disminución de cisteína y cistationina en orina y 
plasma), enzimático (detección de actividad enzimática), y 
genético. El tratamiento consiste en disminuir la cantidad 
de homocisteína para prevenir la severidad y retrasar la 
clínica: piridoxina (activa la actividad enzimática residual 
si la hubiere y previene complicaciones tromboembólicas), 
folato y vitamina B12 según niveles, y dieta estricta con 
restricción proteica y baja en metionina. El pronóstico es 
desfavorable sin tratamiento, el 25% de los pacientes 
fallecen por vasculopatía asociada antes de los 30 años.

Exposición del caso: Paciente de 25 años acude a PAC 
por malestar inespecífico, mareo, parestesias y alteración del 
lenguaje fluctuante. Ante sospecha de ICTUS, es derivado 
al hospital, donde presenta, además, cefalea hemicraneal 
pulsátil sin sono ni fotofobia que cede con AINEs, pero 
persisten las alteraciones sensitivas y del lenguaje. Como 
antecedentes personales de interés presenta pectum 
excavatum y es fumador. Las pruebas realizadas en el 
hospital son TAC cerebral que confirma el ICTUS, por 
oclusión de la arteria cerebral media izquierda, y un análisis 
de sangre, en el que destaca hipocalcemia, elevación de 
PCR y una elevación notable de homocisteína, 167 µmol/L 
(VR: 5-15 µmol/L). Por esta razón, se añade estudio genético 
que muestra mutaciones patogénicas en el gen CBS 
(codifica para la enzima Cistationina β Sintasa), confirmando 
de esta manera que el origen del ICTUS en un paciente 
joven es debido a que padece Homocistinuria Clásica.

Discusión: Este caso resulta de interés para recordar 
que, aunque la Homocistinuria es una enfermedad del 
programa de cribado neonatal, ésta fue incluida en 2011, por 
lo que personas nacidas antes de ese año no fueron cribadas 
para esta enfermedad. Además, no hay que olvidar las 
personas procedentes de otros países donde desconocemos 
si tienen programa de cribado neonatal y qué enfermedades 
están incluidas. La cuantificación de homocisteína como 
diagnóstico rápido en pacientes con sospecha de ICTUS 
está recomendada, así como PCR, citoquinas inflamatorias, 
Factor de von Willebrand, BNP, Dímero D, y otros. Teniendo 
en cuenta estas consideraciones, desde el laboratorio 
podemos añadir esta prueba y facilitar el diagnóstico 
diferencial de la causa de ICTUS, y de esta manera instaurar 
un tratamiento precoz.

Bibliografía:
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IMPORTANCIA DE LA DETERMINACIÓN DE AMONIO 
EN EL DIAGNÓSTICO DE LA CITRULINEMIA TIPO 
I: A PROPÓSITO DE UN CASO

M. Expósito García, M. Caparrós Guerrero, M. Arnaldos 
Carrillo, M.I. Navarro Rey, L. Márquez Gonzalez, R. Sansano 
Galiano, M.D. Sarabia Meseguer, J.A. Noguera Velasco.

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Introducción: La citrulinemia tipo I (ORPHA:247525) 
es un trastorno hereditario con patrón autosómico recesivo, 
causado por la mutación en el gen ASS1 que codifica para 
la enzima argininosuccinato sintetasa. Esta enzima forma 
parte del ciclo de la urea, incorporando el amoníaco a la urea 
para ser eliminado por la orina. La alteración de la enzima da 
lugar a una hiperamonemia (1).

La prevalencia de la enfermedad es baja (1-9/100.000 
nacidos vivos) (1).

Los síntomas aparecen tras la acumulación de amonio 
en fluidos corporales, a las 24-72 horas tras el nacimiento. 
Los síntomas son: rechazo de la comida, letargo, vómitos, 
irritabilidad, convulsiones, hipotonía, dificultad respiratoria, 
alteraciones neurológicas, entre otros. La enfermedad 
puede evolucionar al coma y la muerte.

El diagnóstico se realiza mediante programas de cribado 
neonatal o detección de niveles elevados de amonio en 
sangre (2).

El tratamiento se basa en la eliminación del exceso 
de amonio del organismo mediante el uso de quelantes 
(benzoato y fenilbutirato) y diálisis. A nivel nutricional, 
se reducen las proteínas en la dieta y se sustituyen por 
suplementos dietéticos con proteínas de alta calidad (2).

Exposición del caso: Se presenta el caso de un neonato 
que ingresa a las 48 horas de vida por hiperamoniemia (cifras 
máximas de amonio 1800 umol/l) con afectación neurológica, 
acidosis metabólica con hiperlactacidemia, hiperglucemia, 
convulsiones y hemorragia digestiva (Tabla 1). Como 
antecedentes familiares sus padres son consanguíneos, un 
hermano falleció a los 3 días de vida sin causa conocida y 
un hermano de 4 años está diagnosticado de encefalopatía 
crónica no filiada.

El cribado neonatal realizado a las 48 horas permitió 
el diagnóstico de citrulinemia tipo I. El estudio metabólico 
informó de niveles elevados de citrulina y alanina en 
plasma y de ácido orótico y uracilo en orina. Ello junto con 
la hiperamonemia confirmaron el diagnóstico, permitiendo 
solicitar el estudio molecular.

Al tercer día de nacimiento se inicia el tratamiento con 
quelantes de amonio (benzoato y fenilbutirato) y diálisis 
peritoneal que reducen los niveles de amonio y, con 
fenobarbital que atenúa las convulsiones (Tabla 1).

Tras la estabilización, se pauta de manera crónica 
arginina y fenilbutirato, además de una dieta especial con 
alimentos con proteína de alto valor biológico. Se realiza 
controles cada 6 meses, donde los objetivos terapéuticos 
son amonio < 100 umol/l, glutamina < 1000uMol, arginina 
250% mayor que el límite normal de su edad y niveles de 
carnitina normales.
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Discusión: El diagnóstico precoz de la citrulinemia 
tipo I en el cribado prenatal permite prevenir o reducir los 
problemas físicos, psíquicos o del desarrollo asociados a 
la enfermedad ya que el diagnóstico y la instauración del 
tratamiento precoz pueden mejorar el pronóstico. Los niveles 
de amonio determinados en el Laboratorio de Toxicología no 
solo confirmó el diagnóstico de citrulinemia tipo I sino que 
posibilitó la instauración del correcto régimen terapéutico y 
el seguimiento de la enfermedad.
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OPTIMIZACIÓN DE LA CUANTIFICACIÓN DE 
GLUTARILCARNITINA MEDIANTE LC-MS/MS EN 
MUESTRAS DE SANGRE IMPREGNADAS EN 
PAPEL

S. Elena Pérez1, D.H. Heredero Jung1, D. Castiñeiras 
Ramos2, C. Colón Mejeras2, J.A. Cocho De Juan2.

1Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, 
Salamanca; 2Hospital Clínico Universitario de Santiago de 
Compostela, Santiago de Compostela.

Introducción: La glutarilcarnitina (C5DC) es el principal 
metabolito estudiado en el cribado metabólico neonatal de 
la aciduria glutárica tipo I (AG-I). Se puede medir mediante 
cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas 
en tándem (LC-MS/MS), utilizando como patrón interno 
una mezcla de acilcarnitinas marcadas isotópicamente. 
Habitualmente, las carnitinas que se detectan en el mismo 
rango que la C5DC se cuantifican frente a la C8 deuterada 
(D3), aunque las carnitinas dicarboxílicas dan algunos 
problemas. En nuestro laboratorio se utiliza actualmente 
el modo de iones precursores con el patrón interno C8-D3 
y se propone utilizar el modo MRM con el patrón interno 
C5DC-D3.

Objetivos: Comparar la utilización de C5DC-D3 frente a 
C8-D3 como patrón interno para la cuantificación de C5DC 
mediante LC-MS/MS.

Calcular el punto de corte de C5DC mediante el modo 
“Monitorización de Reacción Múltiple” (MRM), utilizando 
como patrón interno la C5DC-D3.

Materiales y métodos: La cuantificación de C5DC 
se realizó mediante un espectrómetro QTRAP 4500 (AB 
SCIEX) utilizando diferentes modos (iones precursores o 
MRM) y patrones internos (C8-D3 o C5DC-D3, Cambridge 
Isotopes Labs-CIL). Se procesaron 13 tandas que incluían 
muestras de pacientes y cuatro niveles de control (Center for 
Disease Control-CDC). Se calculó la media, precisión (CV) y 
error total (ET) a partir de las muestras control.

A continuación, para obtener el punto de corte se 
calculó el percentil 99 a partir de 1040 muestras procesadas 
mediante el modo MRM y el patrón interno C5DC-D3.

Resultados: Se observó una mejora analítica de la 
precisión y el ET al utilizar el modo MRM y el patrón interno 
C5DC-D3 (Tabla 1).

Se obtuvo un percentil 99 de 0,16 mediante el modo 
MRM y el patrón interno C5DC-D3, respecto al valor utilizado 
previamente de 0,28 mediante el modo de iones precursores 
y el patrón interno C8-D3.

Tabla 1. Resultados estadísticos de los cuatro niveles de 
control en función del modo y el patrón interno utilizado. 
Control Modo (patrón interno) Media (DE) CV (%) ET (%)

CDC.A
(0,10-0,25)

Iones precursores
(C8-D3)

0,177 
(0,050) 28,588 48,093

MRM (C5DC-D3) 0,128 
(0,007) 5,338 35,621

CDC.B
(0,45-0,75)

Iones precursores
(C8-D3)

0,416 
(0,089) 21,421 65,972

MRM (C5DC-D3) 0,476 
(0,041) 8,620 34,825

CDC.C
(0,80-1,25)

Iones precursores
(C8-D3)

0,858 
(0,208) 24,243 56,256

MRM (C5DC-D3) 0,989 
(0,104) 10,556 20,967

CDC.D
(2,10-3,45)

Iones precursores
(C8-D3)

1,835 
(0,454) 24,749 74,694

MRM (C5DC-D3) 2,461 
(0,174) 7,059 22,945

Conclusiones: La utilización de la cuantificación de 
C5DC mediante el modo MRM y el patrón interno C5DC-D3 
supone una mejora analítica frente a la utilización de C8-
D3. Además, el punto de corte obtenido tras la optimización 
mejora el poder de discriminación de los resultados 
verdaderamente patológicos de AG-I, lo cual supone una 
mayor seguridad en la validación de los resultados.
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SEGUIMIENTO DE FENILCETONURIA EN LA EDAD 
TEMPRANA POR LC-MS/MS EN SANGRE PAPEL
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Tabla 1. Niveles seriados de amonio.

Días tras nacimiento 3 días 4 días 5 días

 Pre-tratamiento Post-tratamiento

Amonio (umol/l) 817,9 1064 878,2 692,3 456,1 489,6 200,2 109,1 126 83,6
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Introducción: La fenilcetonuria (PKU) es un error 
congénito del metabolismo causado generalmente por 
el déficit enzimático de fenilalanina hidroxilasa (PAH) 
que permite la conversión de la fenilalanina en tirosina. 
La enfermedad tiene un patrón de herencia autosómico 
recesivo.

 Se detecta en el cribado neonatal y se confirma con el 
estudio genético. Si no se trata, la principal consecuencia 
clínica es la discapacidad intelectual debida al incremento 
de la concentración de fenilalanina.

El tratamiento, una dieta baja en fenilalanina 
complementada con fórmulas de aminoácidos, debe 
instaurarse lo antes posible y continuar de por vida. Además, 
procesos que causen una mayor degradación proteica, como 
la fiebre, aumentan la concentración de fenilalanina por lo 
que requieren de una dieta de emergencia sin proteínas 
hasta que el proceso se resuelva.

Exposición del caso: Varón de 2 años y 5 meses con 
déficit de PAH detectado en el cribado neonatal (variante 
patogénica en homocigosis c.1055delG (p.Gly352Valfs*48) 
en el gen PAH) que no responde a tratamiento con BH4 en 
seguimiento estrecho, aproximadamente uno por semana, 
desde febrero del año 2020 mediante determinación de 
concentraciones de fenilalanina y tirosina en sangre papel 
por LC-MS/MS (Q-Exactive™ Focus Hybrid Quadrupole-
Orbitrap™, Thermo Fisher Scientific). Todo episodio clínico 
que pueda requerir dieta de emergencia sin proteínas es 
registrado mediante llamada telefónica a su pediatra. En el 
año anterior sufrió dos episodios de aumento muy importante 
de Fenilalanina, el primero en contexto de infección y el 
segundo en contexto de transgresión (ingesta de pan a 
escondidas).

Discusión: De los tres episodios clínicos sufridos, todos 
con aumento de la secreción de mucosidad nasal y sin fiebre, 
solamente el episodio en el que se registra nerviosismo e 
irritabilidad se acompaña de una concentración patológica 
de fenilalanina (375, 4 µmol/L, rango terapéutico para su 
edad: 29-360 µmol/L).

Los otros dos episodios (uno debido a infección por 
SARS COV-2 confirmada por PCR), en los que se registra 
buen ánimo, son acompañados de un descenso en las 
concentraciones de fenilalanina respecto a la media 
mantenida a lo largo del año (172,5 y 21,6 µmol/L). Esto se 
debe a dos razones, la clínica leve presentada y la dieta de 
emergencia de proteínas que se inicia de manera preventiva 
en ambos casos.

Además el paciente presentó concentraciones patológicas 
de fenilalanina no acompañadas de sintomatología en dos 
controles consecutivos (419,9 y 517,0 µmol/L). No se puede 
descartar que se deban a una transgresión en la dieta 
teniendo en cuenta los antecedentes descritos.

El seguimiento mediante determinación de la 
concentración de fenilalanina por LC-MS/MS en sangre 
papel permite monitorizar de manera estrecha al paciente 
y controlar transgresiones en el tratamiento, introducción de 
nuevos alimentos en la dieta y el impacto de los episodios 
clínicos sufridos con el objetivo de prevenir cualquier 
daño neurológico para el paciente, sobre todo a edades 
tempranas. Además el tipo de muestra elegido, sangre 
papel, permite realizar controles de manera frecuente dada 
su fácil obtención y elevada estabilidad.
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