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COMUNICACIONES
ORALES
O-01
CULTIVO DE EMBRIONES DURANTE TRATAMIENTOS DE FECUNDACIÓN IN VITRO: ESTUDIO
COMPARATIVO
Iratxe López Pelayo, Javier María Gutiérrez Romero,
Mercedes Calero Ruiz, Marta Rico Rodríguez, Pablo Moreno
de Acevedo Yagüe, María Ángeles Bailen García
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz
Introducción: En los laboratorios de reproducción
asistida nos encontramos con la duda de qué medio de
cultivo utilizar. Podemos utilizar dos protocolos de trabajo:
el cultivo en medio único (“Let de embryo choose”) donde
el embrión tiene todos los nutrientes necesarios y no se
cambia de medio, y el cultivo secuencial (“Back to nature”)
donde se utiliza un medio con los nutrientes característicos
de las trompas hasta día 3 (D+3) y otro con los nutrientes
característicos del útero hasta el final del desarrollo preembrionario.
El objetivo de nuestro trabajo fue comparar los resultados
obtenidos tras el cultivo de embriones en un medio único o
en un medio secuencial.
Material y método: Estudio retrospectivo randomizado
en el que se analizaron los embriones generados mediante
ICSI (Inyección intracitoplasmática de espermatozoides) en
2016. Se comparó: un medio único (SAGE 1-STEP, Origio) y
uno secuencial (G1/G2TM plus, Vitrolife). El cultivo en uno o
en otro se realizó por ciclo al azar. Con el medio secuencial
se dieron pases de medio todos los días hasta D+3 y con el
medio único se mantuvieron en el mismo medio hasta D+3.
Para el análisis estadístico se evaluó la normalidad (test de
Kolmogorov-Smirnov). Aplicamos la prueba no paramétrica
U de Mann-Whitney para comparar los promedios de dos
muestras independientes. Se utilizó SPSS 18.0 (Statistical
package for the Social Sciences: Chicago, USA). Un valor
p<0.05 fue considerado estadísticamente significativo.
Se compararon: características de las pacientes, tasa de
fecundación y embarazo bioquímico, número de embriones
evolutivos, calidad de los embriones en D+2 y D+3 según
criterios ASEBIR y número de embriones vitrificados.
Resultados: Los resultados de comparar ambos medios
se exponen en la tabla adjunta:

MEDIO
ÚNICO

MEDIO
SECUENCIAL

P

34.55±3.69

34.15±3.59

0.277

NÚMERO CICLOS

168

164

HORMONA ANTIMÜLLERIANA (AMH, ng/mL)

2.94

2.67

0.268

69.34%

67.20%

0.802

988

765

0.002

EDAD MUJER

TASA FECUNDACIÓN
Nº EMBRIONES EVOLUTIVOS
Nº TRANSFERENCIAS

127

135

TASA EMBARAZO*

57 (44.88%)

46 (34.07%)

0.509

EMBRIONES VITRIFICADOS

453 (45.85%)

215 (28.10%)

0.000

D+2
CALIDAD A

379 (38.36%)

178 (23.26%)

0.000

CALIDAD B

265 (26.82%)

173 (22.61%)

0.002

CALIDAD C

336 (34%)

383 (50.00%)

0.250

D+3
CALIDAD A

105 (28.46%)

33 (14.67%)

0.036

CALIDAD B

104 (28.18%)

66 (29.33%)

0.434

CALIDAD C

147 (39.84%)

97 (43.11%)

0.465

*Se considera tasa de embarazo bioquímico con β-HCG>60
UI/L.
Conclusiones:
• Se han realizado un número de ciclos similar
para ambos cultivos no obteniéndose diferencias
significativas en cuanto a edad de la mujer y respuesta
ovárica (valor de AMH) por lo que se considera que
ambos son comparables.
• No se encuentra diferencia en la tasa de fecundación
ni embarazo bioquímico, pero si en el número de
embriones evolutivos y la calidad embrionaria. Esto
hace que haya diferencia también en el número de
embriones vitrificados (calidad A y B).
• Parece que el cultivo de embriones en medio único
es mejor aunque no hay diferencia en la tasa de
embarazo. Habría que continuar con el estudio para
conocer la tasa de recién nacido vivo.

XXIV Reunión Científica de la Sociedad Andaluza de Análisis Clínicos y Medicina de Laboratorio. Cáncer y Laboratorio
O-02
IMPORTANCIA DEL TAMAÑO Y NÚMERO DE
PARTÍCULAS LIPOPROTEICAS TRAS DOS AÑOS
DE INTERVENCIÓN EN SUJETOS OBESOS
METABÓLICAMENTE SANOS
Enrique Rodríguez García, Josefina Ruiz Nava, Sonia
Santamaría Fernández, Raquel Yahyaoui Macías, María
Rosa Bernal López, Ricardo Gómez Huelgas
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
Introducción: Los sujetos obesos metabólicamente
sanos (OMS), se caracterizan por no presentar alteraciones
metabólicas. La espectroscopia de resonancia magnética
nuclear (1H-RMN) permite valorar, mediante el perfil lipídico
y de una forma más precisa y pionera en los laboratorios
clínicos el riesgo cardiovascular (RCV) en este tipo de
sujetos. Se sabe que todas las partículas no son igual de
aterogénicas por lo que es necesario valorar mediante
esta tecnología un nuevo concepto como es el número de
partículas en lugar de la ya clásica concentración; así como
diferenciar los tamaños de las mismas. Nuestra hipótesis
de trabajo es que las OMS no sufren cambios en el perfil
lipídico tras 2 años de intervención con dieta mediterránea
y ejercicio físico.
Material y métodos: Se incluyeron 105 mujeres MHO
con un índice de masa corporal (IMC) de ≥30-<40 kg / m2
y con edades comprendidas entre 35 y 55 años. 56 sujetos
completaron el estudio de dos años. Se consideraron sujetos
OMS con ninguno, o un factor de riesgo cardiovascular (BP
≤135 / 85 mmHg, glucosa en ayunas ≤ 100 mg / dl, HDL-C
≤ 50 mg / dl o triglicéridos ≤ 150 mg / dl). La población
del estudio se agrupó en tres grupos según la pérdida de
peso ponderal: <5%, ≥ 5% - <10% y ≥ 10%. Las muestras
de plasma se analizaron utilizando espectroscopia de
1
H-RMN (Liposcale®) basándose en difusión ordenada en
2D. Se determinaron las concentraciones y tamaños de las
partículas de lipoproteínas así como su carga lipídica.
Resultados: Los niveles de VLDL-C, IDL-C y LDL-C
disminuyeron significativamente. Las mujeres OMS que
perdieron ≥ 5% - <10% del peso corporal observaron
una disminución significativa en las partículas de VLDL
pequeñas, medianas y grandes (1,1 ± 0,6 vs 0,7 ± 0,3, p =
0,002, 5,2 ± 3,0 vs 3,6 ± 1,9, p = 0,005 y 27,7 ± 16,8 vs 19,9
± 10,9, p = 0,007, respectivamente). El número de partículas
de LDL en plasma también disminuyó significativamente
(814,1 ± 168,6 nmol / L vs 792,7 ± 172,2 nmol / L, p = 0,004).
Las mujeres OMS que perdieron <5% y ≥ 5% - <10% vieron
una disminución en el número de partículas de LDL (832,6
± 188,5 nmol / L vs 823,2 ± 213,7 nmol / L, p = 0,004 y
766,4 ± 149,3 nmol / L vs 722,0 ± 108,8 nmol / L, p = 0,01,
respectivamente). El número de partículas de HDL disminuyó
después de dos años (28,5 ± 5,8 μmol / L vs 27,0 ± 4,6 μmol
/ L, p = 0,004). Las partículas pequeñas y medianas de HDL
también disminuyeron (8,9 ± 2,2 μmol / L vs 8,6 ± 1,8 μmol
/ L, p = 0,01 y 19,4 ± 3,8 μmol / L vs 18,3 ± 2,9 μmol / L, p =
0,004, respectivamente).
Conclusiones: Una dieta hipocalórica y el ejercicio
físico no mejoran el perfil de lipoproteínas atero-protectoras
en las mujeres OMS.

6

O-03
USO DE MARCADORES NO INVASIVOS PARA
EL SEGUIMIENTO DE LA DIETA SIN GLUTEN EN
PACIENTES CELÍACOS PEDIÁTRICOS
Isabel Comino Montilla (1), Verónica Segura Montero
Alfonso Rodríguez-Herrera (2), Jacobo Díaz Portillo
Carolina Sousa Martín (1)

,
,

(1)
(3)

Universidad de Sevilla, Sevilla; (2) Instituto Hispalense de
Pediatría, Sevilla; (3) Hospital Universitario de Ceuta, Ceuta
(1)

Introducción: El tratamiento actual de la enfermedad
celíaca (EC) es una estricta dieta sin gluten (DSG) durante
toda la vida del paciente con el fin de aliviar los síntomas,
lograr la recuperación de la mucosa, y evitar complicaciones
de la enfermedad. Los pacientes diagnosticados deben ser
controlados periódicamente mediante entrevistas dietéticas
y pruebas serológicas para asegurar la correcta adherencia
a la dieta. Sin embargo, ninguno de estos métodos ofrece
una medida sensible y específica del control dietético. Por
ello, el objetivo de este trabajo fue evaluar el contenido de
los péptidos inmunogénicos del gluten (GIP) en heces como
un marcador no invasivo de monitorización de la DSG en
pacientes celíacos pediátricos de reciente diagnóstico, y
compararlo con los métodos serológicos tradicionales.
Material y métodos: Se llevó a cabo un estudio clínico
prospectivo, no aleatorizado y multicéntrico, en el que
participaron 64 pacientes de entre 0 y 18 años, recién
diagnosticados de EC, a los que se les realizó un seguimiento
durante 2 años. Para evaluar la exposición al gluten se
cuantificó GIP fecal mediante ensayo por inmunoadsorción
ligado a enzimas (ELISA), previamente desarrollado por
nuestro grupo de investigación, y se realizó su comparación
con los métodos clásicos séricos IgA de anti-tTG y antiDGP en los 3 controles de seguimiento (6, 12 y 24 meses),
utilizando la Q de Cochran.
Resultados: En la visita basal, antes de instaurar la
DSG, 62 pacientes (97%) mostraron resultados positivos
para GIP. Tras el diagnóstico y comienzo de la DSG, un
20,3% de los pacientes presentaron niveles detectables
de GIP en heces durante el periodo de seguimiento. Las
transgresiones dietéticas fueron más frecuentes en los niños
mayores de 8 años, siendo un 46,1% de ellos reincidentes.
Sin embargo, a pesar de la DSG, los anticuerpos anti-tTG
permanecieron con concentraciones persistentemente
elevadas en un 48, 34 y 20% de los pacientes a los 6, 12
y 24 meses de seguimiento, respectivamente, frente al 13,
4,5 y 0% de anti-DGP positivo en cada uno de los controles
de seguimiento mencionados. Ambos métodos serológicos
mostraron discordancia con respecto al GIP (p<0,05).
Conclusiones: Las técnicas serológicas han revelado
limitaciones para el control de la DSG en pacientes celíacos
pediátricos. En cambio, el análisis de GIP ha demostrado ser
un método preciso y no invasivo que permite una evaluación
directa y cuantitativa del consumo del gluten poco después
de la ingesta. Por ello, la determinación de GIP fecal podría
suponer una herramienta útil: i) para controlar que el
individuo ha ingerido gluten durante la fase de diagnóstico de
la enfermedad; ii) durante el tratamiento y control evolutivo
de la misma, para verificar la adherencia a la DSG; iii) para
monitorizar la eficacia de la nuevas terapias para la EC; iv)
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y finalmente para facilitar el manejo clínico de la EC en los
pacientes que no responde a la DSG, evitando el uso de
métodos más agresivos como las endoscopias de repetición.

O-04
SUPRESIÓN DEL PAR NO-MONOCLONAL VS.
IMMUNOPARESIS SISTÉMICA EN EL PRONÓSTICO
DE PACIENTES CON MIELOMA MÚLTIPLE
José Luis García de Veas Silva (1), María del Señor López
Vélez (1), Rocío Escobar Conesa (2), Carmen Bermudo
Guitarte (3), José Vicente García Lario (1), Tomas Haro Muñoz (1)
Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Granada;
Hospital de Cabueñes, Gijón; (3) Hospital Universitario
Virgen de la Macarena, Sevilla
(1)
(2)

Introducción: El pronóstico de los pacientes con Mieloma
Múltiple (MM) es muy variable. Comprender el pronóstico del
paciente puede ayudar cuando seleccionamos la intensidad
del tratamiento y frecuencia de revisiones clínicas. La
cuantificación de pares específicos de inmunoglobulinas
por el ensayo Hevylite (HLC) nos proporciona una medida
precisa de la concentración de inmunoglobulina monoclonal
y no-monoclonal del mismo isotipo (IgG-K/IgG-L, IgA-K/
IgA-L). Los objetivos del estudio son evaluar: i)El impacto del
ratio HLC definido como el cociente entre la inmunoglobulina
monoclonal y su par no-monoclonal, ii)La supresión del par
no-monoclonal y iii)El efecto de la inmunoparesis sistémica
al diagnóstico y a los +100 días tras el trasplante autologo de
progenitores hematopoyéticos (TASPE).
Materiales y métodos: Estudio realizado sobre 85
pacientes con MM recién diagnosticado (50 hombres y 35
mujeres) con una edad de 70 años (56-78) y un seguimiento
de 19 meses (5-30). El diagnóstico de los pacientes fue:
35 IgG-K, 18 IgG-L, 17 IgA-K y 15 IgA-L. Treinta pacientes
sometidos a TASPE fueron evaluados a los +100 días tras
el TASPE. La supervivencia global (OS) y la supervivencia
libre de progresión (PFS) fueron evaluadas por el método de
Kaplan-Meier. Análisis estadístico realizado con el software
Prism6.
Resultados: La OS de todos los pacientes fue del 54%
y durante el estudio fallecieron 26 pacientes por MM. La
mediana del ratio HLC fue 80 (31,5-319,7). Al diagnóstico,
un ratio HLC>80 estuvo asociado con una peor OS (48% vs.
61%, p=0,005) y una menor PFS (23% vs. 42%, p=0,006). La
supresión severa del par no-monoclonal (>50% por debajo
del limite inferior) se identificó en el 68% de los pacientes
y se asoció a una menor OS (35% vs. 81%, p=0,004) y
PFS (21% vs. 50%, p=0,013). La immunoparesis sistémica
severa (>50%) de las inmunoglobulinas no monoclonales se
identificó en el 64% de los pacientes y estuvo asociada a
una menor OS (32% vs. 81%, p=0,030) pero no con una
menor PFS (26% vs. 44%, p=0,3).
En la evaluación post-TASPE de los pacientes (n=30),
se observó la normalización del ratio HLC en 8 pacientes
(27%). Un ratio HLC alterado estuvo asociado con una
menor PFS (25% vs. 70%, HR=3,42; IC 95%: 1,12-11,97;
p=0,039) y con una tendencia hacia una peor OS (p=0,072).
La supresión severa del par no-monoclonal se observó en
12 pacientes (40%) y fue predictiva de una peor OS (0%
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vs. 70%, HR=10,63; IC 95%: 1,11-114,11; p=0,023) y una
menor PFS (35% vs. 71%, HR=8,87; IC 95%: 1,72-45,92;
p=0,002). La immunoparesis sistémica severa se observó
en 17 pacientes (57%) y no estuvo asociada con la OS
(p=0,644) y la PFS (p=0,750) tras el TASPE.
Conclusiones: La supresión severa del par no
monoclonal y un ratio HLC>80 están asociados con una peor
OS y PFS en pacientes con MM lo que sugiere el potencial
uso de estos parámetros como biomarcadores pronósticos
en pacientes de nuevo diagnóstico. En pacientes tras el
TASPE, la supresión severa del par no-monoclonal refleja
la persistencia de células clonales malignas que no está
asociado a una immunoparesis sistémica severa.

O-05
EVALUACIÓN
DEL
ÍNDICE
(K+L)
COMO
BIOMARCADOR DE ACTIVIDAD EN ARTRITIS
REUMATOIDE
José Luis García de Veas Silva, María del Señor López
Vélez, Andrea Espuch Oliver, José Vicente García Lario,
Teresa Rodríguez Ruiz, Tomas Haro Muñoz
Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Granada
Introducción: La Artritis Reumatoide (AR) es una
enfermedad autoinmune sistémica crónica donde tiene
lugar una respuesta inflamatoria en las articulaciones
sinoviales. Este proceso puede conducir a destrucción
de articulaciones produciendo erosiones, deformidades
articulares y discapacidad características de la enfermedad
en estadios avanzados. Las células B están implicadas en el
proceso inflamatorio de la AR donde producen anticuerpos
y un exceso policlonal de cadenas ligeras kappa (K) y
lambda (L) libres. Así, los niveles de K y L podrían reflejar la
activación de células B y estar relacionadas con la actividad
inflamatoria de la AR. El objetivo de nuestro estudio consiste
en evaluar el índice (K+L) como nuevo biomarcador de
actividad en pacientes con AR. Para ello se realizaron los
siguientes estudios: i) comparar los valores del índice (K+L)
entre controles sanos y pacientes con AR (enfermedad
activa y enfermedad en remisión), ii) estudiar la eficacia
diagnóstica del índice (K+L) para diagnosticar periodos de
actividad en AR, iii) correlacionar los valores del índice (K+L)
con el índice de actividad DAS28 y los biomarcadores PCR,
VSG, FR y anti-CCP.
Materiales y métodos: Estudio realizado sobre 69
controles sanos (12-Hombres: 57-Mujeres con mediana
de edad de 50 años (43-57)) y 73 pacientes con AR
(13-Hombres: 60-Mujeres con una mediana de edad de
58 años (50-70); 28 pacientes en remisión y 45 pacientes
con enfermedad activa). La actividad de la enfermedad
se evaluó con el índice DAS28. Las variables estudiadas
fueron el índice (K+L), DAS28, PCR, VSG, FR y anti-CCP.
El test de Mann-Whitney se uso para para comparaciones
entre variables cuantitativas, el análisis de curvas ROC para
evaluar la eficacia del índice (K+L) y el análisis de correlación
de Spearman para estudiar la correlación entre variables.
Análisis estadístico con el software Prism 6.0.
Resultados: Objetivo 1: Los niveles del índice (K+L)
fueron superiores en pacientes con AR vs. controles sanos:
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37,86 (30,90-45,79) mg/L vs. 24,99 (19,14-29,20) mg/L,
respectivamente (p<0,0001). Dentro de los pacientes
con AR; los niveles del índice (K+L) fueron superiores
en pacientes con enfermedad activa vs. enfermedad en
remisión: 38,29 (34,23-53,05) mg/L vs. 33,73 (30,11-39,10)
mg/L, respectivamente (p<0,0001).
Objetivo 2: El área bajo la curva para pacientes con
AR activa fue de 0,855 (IC95% 0,786-0,908) para el índice
(K+L). Se obtuvo un cut-off de 32,98 mg/L con la máxima
sensibilidad (80%) y especificidad (85%).
Objetivo 3: Se obtuvo una buena correlación entre
el índice (K+L) con el índice DAS28 (p<0,0001) y la VSG
(p=0,02). No se observó correlación significativa con el resto
de variables (Tabla 1).
Conclusiones: Los niveles del índice (K+L) en pacientes
con AR activa son significativamente mayores respecto a
pacientes con AR en remisión y controles sanos. Un cutoff óptimo de 32,98 mg/L permite diagnosticar estados
de actividad de la enfermedad. El índice (K+L) puede ser
empleado como un biomarcador de actividad inflamatoria en
AR.
Tabla 1: Correlación del índice (K+L) con parámetros de
actividad en AR.
Parámetros

Coeficiente rho

Valor p

DAS28

0,503

<0,0001

VSG

0,270

0,02

PCR

0,09

0,4 NS

FR

-0,03

0,8 NS

ANTI-CCP

-0,007

0,9 NS

O-06
FACTORES DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN
ASOCIADOS A LA PRESENCIA DE CÁNCER
COLORRECTAL
Antonio Fernández Suárez (1), Daniel Fatela Cantillo (1), Aurora
Muñoz Colmenero (2), Juan Jesús Puente Gutiérrez (1), José
Luis Domínguez Jiménez (1), José Miguel Díaz Iglesias (1)
Hospital Alto Guadalquivir, Andújar;
Agustín, Linares
(1)

(2)
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el análisis se consideró como variable dependiente la
presencia de CCR y como variables independientes (junto
a sus puntos de corte para dicotomizar cuando proceda)
las siguientes: sexo, edad, presencia de diabetes mellitus
(DM), de adenoma, niveles de hemoglobina (Hb, 12 g/dL,
Contador Sysmex, Roche), vitamina D [25(OH)D, 20 ng/mL,
cobas®8000, Roche], piruvato quinasa tumoral (ELISA,
ScheBo Biotech AG) en plasma (pM2-PK, 20,5 U/mL) y en
heces (hM2-PK, 8,46 U/mL), antígeno carcinoembrionario
(CEA, 5 ng/mL, cobas®8000, Roche), interleucina 6 (IL-6,
6,7 pg/mL, cobas®6000, Roche), sangre oculta en heces
(SOH, 20 µg/g heces, OC-SENSORµ, Eiken Chemical) y
hemoglobina glicada (HbA1c, 5%, HA-8180 NGSP/DCCT,
Menarini). Sobre las variables se realizó una regresión
logística múltiple, efectuando la eliminación de variables
según el estadístico de Wald (procedimiento de selección
metódica hacia atrás; p≥0.15). La comparación del modelo
inicial (incluye las variables eliminadas) y el final se realizó
mediante el test de la razón de verosimilitud y la escala de
variables continuas fue valorada mediante la prueba de BoxTidwell. Las variables con una significación superior a 0,05
fueron estudiadas como posibles factores de confusión.
La bondad de ajuste se valoró mediante el estadístico de
Hosmer-Lemeshow. Como prueba diagnóstica de casos
extremos se utilizó la distancia de Cook.
Resultados: Las variables DM, CEA, pM2-PK,
adenoma, hM2-PK, IL-6 y Hb se eliminaron del modelo. No
se encontraron interacciones significativas ni factores de
confusión. Ningún paciente presentó una distancia de Cook
superior a uno. El sexo femenino (OR: 0,124; IC95%: 0,0380,410) y niveles >20ng/mL de 25(OH)D (OR: 0.285; IC95%:
0,076-1,061) fueron factores protectores para el desarrollo
de CCR; por el contrario, la edad, niveles de SOH (OR:
17,363; IC95%: 5,045-59,761) y >5% de HbA1c (OR: 2,658;
IC95%: 0,810-8,725) eran factores de riesgo. El modelo
asociativo mostró un valor predictivo negativo del 93,3% y
positivo del 56,3%. El área bajo la curva ROC (IC 95%) para
este modelo fue de 0.911 (0.862-0.960).
Conclusiones: En la muestra de pacientes analizada
ser mujer joven, con niveles normales de vitamina D protege
del desarrollo de CCR, mientras que de forma significativa,
resultados positivos de SOH (>20 µg/g heces) y en menor
grado de HbA1c (>5%) son factores de riesgo.

Hospital San

Introducción: El cáncer colorrectal (CCR) es la segunda
neoplasia maligna en frecuencia y mortalidad de los países
europeos y su incidencia va en aumento. Por este motivo, es
necesario investigar e identificar los factores de riesgo que
influyen en su desarrollo para poder establecer estrategias
que los modifiquen. El objetivo de este trabajo fue evaluar
una combinación de variables clínicas y analíticas para
determinar factores de riesgo y de prevención en un grupo
de pacientes sintomáticos de patología colorrectal.
Material y métodos: Se incluyeron 151 pacientes
consecutivos (abril 2008-julio 2010) sometidos a
colonoscopia diagnóstica por sospecha de CCR (edad
media 61.11 años, rango 23-93, 52.3% mujeres). Se
encontró CCR en 32 pacientes, en 27 se localizaron
pólipos, 43 presentaron enfermedades digestivas benignas,
17 enfermedades o síndromes no digestivos, y en 32 no
se demostró ninguna evidencia de enfermedad. Para

O-07
ESTUDIO PRELIMINAR DE NUEVOS MARCADORES TUMORALES EN PACIENTES TRASPLANTADOS POR HEPATOCARCINOMA
Luis Francisco Sáenz Mateos (1), María Isabel Sánchez
Lorencio (2), Gema María Varo Sánchez, Virginia de la
Orden García (3), Francisco Villalba López (2), Pablo Ramírez
Romero (2)
Hospital de Navarra, Pamplona; (2) Hospital Universitario
Virgen de la Arrixaca, Murcia; (3) Hospital Clínico San Carlos,
Madrid
(1)

Introducción: Nuevos marcadores asociados con
fenómenos de angiogénesis y metástasis como las células
tumorales circulantes (CTCs), el factor de crecimiento tumoral
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(TSGF), la fascina (FSCN), la alfa-1-Fucosidasa (FUCA1), el
glipicano-3 (GPC3), la metaloproteasa-1 de matriz (MMP1) o el factor de crecimiento C endotelial (VEGF-C) están
abriendo nuevas vías en el manejo del cáncer desde el
laboratorio. El objetivo del estudio es comprobar la utilidad
de estos marcadores y los clásicos del hepatocarcinoma
(HCC) en pacientes cuya opción terapéutica es el trasplante.
Material y métodos: Se obtuvo sangre periférica de 11
pacientes con HCC antes y un mes post-trasplante. TSGF,
FSCN, FUCA1, GPC3, MMP-1 y VEGF-C se cuantificaron
por enzimoinmunoensayo (ELISA BioSource™). La
determinación de CTCs se realizó por el sistema
IsoFlux™. La alfa-fetoproteína (AFP) se determinó por
electroquimioluminiscencia en COBAS® 8000. El número
de tumores y la presencia de invasión vascular se estudió
mediante biopsia hepática post-trasplante.
Para comprobar la relación entre los marcadores
serológicos con AFP, CTCs y las variables clínicas, se realizó
el test Rho de Spearman. Para estudiar la asociación entre
los marcadores y la presencia/ausencia de invasión vascular
se realizó el test U de Mann-Whitney. Para conocer la
variación de los marcadores, antes y después del trasplante,
se empleó el test de Wilcoxon.
Resultados:
Tabla 1. Medianas de los marcadores pre y post-trasplante.
TSGF

FSCN

FUCA1

GPC3

MMP-1

VEGF-C

298.3
13.0
1.2 ng/
28.1 U/mL
5.5 ng/mL
1.3 ng/mL
Prepg/mL
ng/mL
mL
(RI= 6.6(RI=0.5(RI=1.0trasplante
(RI=29.3(RI=2.0(RI=0.391.3)
9.2)
2.4)
508.4)
18.1)
10.5)
343.1
13.4
0.7 ng/
64.1 U/mL
6.0 ng/mL
0.5 ng/mL
Postpg/mL
ng/mL
mL
(RI=32.4(RI=3.0(RI=0.3trasplante
(RI=156.2(RI=9.7(RI=0.5111.4)
11.7)
0.7)
724.6)
21.9)
1.4)

Las concentraciones medianas de CTCs y AFP pretrasplante fueron 165/10 mL (RI=23-448) y 6 ng/mL (RI=314). 3/11 pacientes (27,3%) presentaron invasión vascular y
8/11 pacientes (72,7%) no.
Tabla 2. Medianas de los marcadores según la invasión
vascular.
Invasión
vascular

TSGF

FSCN

FUCA1

GPC3

MMP-1

VEGF-C

Sí

25.2 U/mL 140.1 pg/mL 3.7 ng/mL 5.7 ng/mL 1.4 ng/mL 0.5 ng/mL
(RI=16.7- (RI=97.6- (RI=2.5- (RI=5.5- (RI=1.3- (RI=0.450.2),
314.1)
6.4)
11.9)
1.9)
2.9)

No

13.3
49.0 U/mL 314.1 pg/mL 5.5 ng/mL
1.1 ng/mL 1.7 ng/mL
ng/mL
(RI=5.2(RI=25.8- (RI=0.5(RI=0.7- (RI=0.7(RI=1.9109.0)
602.1)
10.3)
2.0)
3.8)
20.6)

En el estudio de correlación de los marcadores con AFP,
CTCs y las variables clínicas, únicamente MMP-1 mostró
una correlación positiva estadísticamente significativa con
los niveles de AFP (Rho=0,961 p=0,001) y con el número de
tumores hepáticos (Rho=0,758 p=0,007). Los pacientes con
y sin invasión vascular no mostraron diferencias significativas
en los niveles de los marcadores estudiados (p>0.05).
En el estudio de las concentraciones de estos marcadores
pre y post-trasplante, exclusivamente se encontró un
descenso significativo de MMP-1 post-trasplante (Z=-2.401;
p=0.016).
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Conclusiones: MMP-1 podría jugar un importante papel
en el diagnóstico y evolución de los pacientes trasplantados
por HCC, siendo un marcador complementario a AFP y a las
pruebas de imagen. No obstante, sería necesario aumentar
el número de pacientes en el estudio así como el tiempo de
seguimiento, para lograr una mayor evidencia clínica sobre
su utilidad.
Estudio financiado por el Instituto de Salud Carlos III
(PI13/01195) y la Fundación Séneca (19447/PI/14).
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COMUNICACIONES
PÓSTER
Autoinmunidad
P-001
APOYO DIAGNÓSTICO DEL LABORATORIO DE
QUÍMICA CLÍNICA EN MIELOMA MÚLTIPLE
Alexandre Xabier Obelleiro Campos (1), Juan Sánchez
Gómez (1), Cristina de Lamo Sevilla (1), Sergio García
Muñoz (1), Laura del Gigia Aguirre (2)
Hospital Torrecárdenas, Almería;
Marbella
(1)

(2)

Clínica Molding Clínic,

Introducción: El mieloma múltiple consiste en una
proliferación maligna de células plasmáticas que en la mayoría
de ocasiones sintetizan una proteína M, correspondiente a
una Inmunoglobulina o a sus cadenas ligeras.
Remontándonos a la identificación de la proteína clásica
monoclonal, por Sir Henri Bence Jones en 1847, la incidencia
en América y Europa predomina sobre el resto de áreas
geográficas. En todas las poblaciones se ven afectados un
mayor número de pacientes varones.
El mieloma se caracteriza por destrucción esquelética,
fallo renal, anemia e hipercalcemia. La sintomatología común
son: fatiga, dolores óseos e infecciones recurrentes.
Desarrollo: Mujer de 54 años acude al Servicio General
de Urgencias presentando cansancio muscular, dolor
lumbar irradiado a las piernas, que empeora con reposo y
mejora al caminar. El clínico solicita pruebas de bioquímica,
hemograma y coagulación. Nos encontramos con una
bioquímica dentro de valores de referencia salvo Creatinina
con 1.8 mg/dL (0.2-1.40 mg/dL) y en el Hemograma 8.1 g/
dL (12-16 g/dL) nos encontramos con una anemia marcada.
Se informa telefónicamente al servicio de Urgencias sobre el
estado anémico de la paciente y se solicita información sobre
la medicación y estado patológico del paciente. Se aconseja
un nuevo perfil analítico en el que se incluya el muestreo
de inmunoglobulinas, proteínas totales, B2 microglobulina.
El clínico solicita un nuevo perfil analítico al laboratorio en
el que se incluyen dichas pruebas y un perfil hepático y
renal completos. En esta segunda analítica como valores
patológicos validamos PT: 8.61 g/dl (6.40-8.30 g/dL), B2microglobulina 1671mg/dL (0.8-2.20 mg/dL), Ig A 3223 mg/
dL (700-1600 mg/dL), C. Kappa totales 820 (138-375). Se
realiza a continuación el proteinograma correspondiente, en
el que se fija una banda monoclonal en la región gamma.
Analítica hormonal y marcadores tumorales sin hallazgos.
Inmunología humoral: paraproteinemia monoclonal Ig A

Kappa Orina: sedimento anodino. Bioquímica orina 24 horas:
dentro de normalidad salvo proteínas totales elevadas.
La proteinuria de Bence-Jones fue positiva y se identifican
en orina inmunoglobulinas tipo IgA junto con cadenas ligeras
kappa.
Conclusión: La paciente presenta desde hace un
año episodios de dolor lumbar irradiado a las piernas, que
empeora con reposo y mejora al caminar. Hay una clara
sospecha de mieloma múltiple. Todos los parámetros
facilitados por el laboratorio a lo largo de las pesquisas
periódicas apuntan a un mieloma múltiple encontrándonos
con la proteína monoclonal tanto en suero como en orina,
y la confirmación de daños orgánicos propios del mieloma
múltiple como el perfil analítico renal y el estadío característico
de anemia. Posteriormente la biopsia de médula ósea
concluye con infiltraciones por elementos plasmocitoides
bien diferenciados productores de IgA kappa.

P-002
PACIENTE QUE ACUDE A URGENCIAS POR
ACROCIANOSIS
Carmen García Rabaneda, María Luz Bellido Díaz, Juan
Miguel Villa Suárez, Verónica Martín Archilla, Yenifer
Gamarra Morales, Tomás de Haro Muñoz
Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Granada
Introducción: Paciente varón de 80 años acude a
urgencias debido a aparición desde hace años lesiones en
punta de dedos de mano en relación con épocas de frío.
Presenta lesión cianótica localizada en 3ª falange del 2º dedo
de la mano derecha. El cuadro comenzó por los pabellones
auditivos y posteriormente en los dedos de las manos. Lleva
15 días en tratamiento con pentoxifilina con escasa mejoría.
Desarrollo:
A) Sintomatología: Paciente clínicamente asintomático
salvo astenia intensa, parestesias y alteraciones en
microcirculación en dedos de manos, donde aparece
cianosis en situaciones de bajas temperaturas. No presenta
síndrome febril, ni síndrome constitucional o pérdida de
peso. En la exploración física cabe destacar una ligera
esplenomegalia.
Analíticamente presenta anemia (Hb 10.8 g/dL), resto
de analítica normal. No presenta linfocitosis relativa y tiene
valores de reticulocitos del 4.9%. Al revisar el frotis se
observan hematíes aglutinados y abundantes esferocitos.
B) Evolución: ante estos hallazgos se decide realizar
un estudio inmunohematológico para evaluar la presencia
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de crioaglutininas. Se identifica autoanticuerpo frío
(crioaglutinina) de especificidad anti-I con título 1/4096 a
4ºC y amplitud térmica de 26ºC. Presenta test de coombs
positivo +++/++++ específico para C3d ++++/++++.
Se diagnostica anemia hemolítica autoinmune (AIHA) por
criaglutininas sin proceso hematológico de base conocido.
Se recomienda mantener al paciente a temperaturas cálidas.
En posteriores revisiones se realiza proteinograma donde
se halla un pequeño pico monoclonal en región gamma IgM
Kappa de 0,4 g/dL con IgM 748 mg/dL diagnosticándose una
gammapatía monoclonal de significado incierto.
Conclusiones: La anemia hemolitica autoinmune
es un trastorno autoinmune en el que varios tipos de
autoanticuerpos están dirigidos directamente contra los
glóbulos rojos lo que acorta su supervivencia provocando
una anemia hemolítica. Se estima una incidencia anual de
1/35.000-1/80.000 en América del Norte y Europa occidental.
Los autoanticuerpos fríos constituyen el 13-15% de los
casos de anemia hemolítica autoinmune.
La AIHA se caracteriza por una anemia hemolítica,
manifestada generalmente a través de una fatiga y debilidad
inusuales con taquicardia y disnea de esfuerzo, y, en algunos
casos, ictericia, orina oscura y/o esplenomegalia. En nuestro
caso el paciente no refiere estos síntomas al encontrarse
compensada en el momento del diagnóstico.
Casi todos los casos de AIHA por anticuerpo frío son
secundarios a una infección o asociada a enfermedades
como linfomas de células B, otras enfermedades autoinmunes
órgano-específicas o sistémicas, enfermedad de Hodgkin,
hepatitis o inmunodeficiencias primarias, como se confirma
posteriormente en nuestro paciente al completar el estudio,
donde se le diagnostica una gammapatía monoclonal de
significado incierto.
La AIHA por anticuerpo frío puede ser suficiente
con mantener al paciente caliente, y deben evitarse los
corticosteroides y la esplenectomía ya que se ha demostrado
que no son efectivos.
Es de vital importancia el diagnóstico de laboratorio
para identificar e individuar el tipo de anemia hemolítica
autoinmune, para elegir el tratamiento adecuado y mejorar
la calidad de vida del paciente.

P-003
NEUTROPENIA SEVERA: A PROPÓSITO DE UN
CASO
Laura Gómez Fernández, Cristina Muñoz Peña, Marta Miró
Fernández, Jorge Molina Santiago
Hospital San Agustín, Linares
Introducción: La neutropenia es una patología de
elevado interés debido a la gran susceptibilidad a sufrir
infecciones que tendrá el paciente afecto. Cuanto menor es
el recuento mayor es el riesgo de infección, aumentado si la
neutropenia persiste más de tres días.
Se define como neutropenia el recuento absoluto de
neutrófilos inferior a 1.500/mm3, existiendo un alto riesgo de
infección cuando el recuento es menor de 500/mm3.
El 80% de las infecciones son por flora endógena, siendo
los focos más habituales: tracto respiratorio, piel, tracto
urinario y gastrointestinal.

11

A continuación presentamos un caso de neutropenia
severa como primer síntoma de artritis reumatoide (AR).
Desarrollo: Mujer de 58 años que acude a urgencias por
cuadro clínico de más de 1 mes de evolución de malestar
asociado a tos con expectoración blancoamarillenta,
disnea de esfuerzo y episodios de fiebre. Sin antecedentes
personales/familiares de interés. En la exploración física se
objetiviza esplenomegalia.
Al ingreso se le realiza analítica básica, toma de
hemocultivos, broncoaspirados (BAS) y orina para su estudio
microbiológico.
Los resultados del hemograma muestran una leucopenia
(480/mm3) y neutropenia severas (228/mm3).
En cuanto al estudio microbiológico, se aisló E. coli tanto
en los hemocultivos como en el urocultivo. En el BAS se
aislaron Pseudomona aeruginosa y Enterococcus fecalis.
Los controles analíticos durante el ingreso hospitalario
constatan una leucopenia y neutropenia mantenidas a
pesar de la resolución de los focos infecciosos y la mejoría
hemodinámica de la paciente.
Se solicita estudio hematológico y autoinmune para filiar
el origen de la neutropenia. En la biopsia de médula ósea
únicamente se observa stop madurativo de la serie mieloide.
El estudio autoinmune se recoge en la siguiente tabla:

FR
Anti-CCP

RESULTADO

VALOR DE REFERENCIA

206 IU/mL

0-14 IU/mL

25 IU/mL

<7 IU/mL

ANA

Positivo 1/320.
Patrón homogéneo

Negativo

ENAs

Negativo

Negativo

Dado los títulos elevados de FR y anti-CCP, altamente
específicos (99,5%) de AR, se diagnóstica de Síndrome de
Felty (SF) como presentación inicial de AR.
Una vez diagnosticado el origen autoinmune de la
neutropenia, se le pauto metotrexato a dosis baja, mejorando
los recuentos tanto de leucocitos como de neutrófilos.
Conclusiones: El SF fue descrito por primera vez en 1924
por el médico Augustus R. Felty, quien observo en un paciente
la concurrencia de artritis, esplenomegalia y leucopenia. El
SF es una complicación potencialmente grave que afecta al
1-3% de los pacientes con AR de larga evolución. No siempre
aparece la triada de AR, esplenomegalia y neutropenia, pero
sí es requisito para establecer el diagnóstico la neutropenia
absoluta y la seropositividad de los marcadores de AR.
Nuestra paciente con neutropenia crónica y
esplenomegalia, sin evidencias radiológicas de AR ni
clínica sugerente, sí presentaba títulos elevados de FR y
anti-CCP. La mejoría de la neutropenia tras el tratamiento
con glucocorticoides confirmó el mecanismo autoinmune
subyacente.
No existe una prueba diagnóstica específica para el SF,
pero en pacientes con neutropenia inexplicable sin clínica de
AR pero con títulos elevados de FR y anti-CCP nos deben
hacer sospechar un SF como presentación inicial de una AR.
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P-004
¿SE DEBE DIAGNOSTICAR LA CELIAQUÍA EN LA
EDAD ADULTA?
Carmen García Rabaneda, María Luz Bellido Díaz, Claudia
Miralles Adell, Tomás de Haro Muñoz, Yenifer Gamarra
Morales
Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Granada
Introducción: La enfermedad celíaca (EC) es un
proceso auto-inmune de etiología conocida, que afecta
primariamente al tubo digestivo.
Se caracteriza por la existencia de una inflamación
crónica de la mucosa del intestino delgado, que puede
originar unas manifestaciones clínicas muy variadas. Puede
aparecer a cualquier edad de la vida, tanto en el niño, como
en el adulto, siendo cada vez más frecuente el diagnosticar
casos a edades avanzadas (hasta un 20% por encima de
los 60 años). Su prevalencia media se sitúa en torno al 1%
de la población general. La mayor parte de los individuos
afectos presentan una remisión clínica mantenida, cuando
se adhieren de forma estricta a una dieta sin gluten (DSG).
El intestino delgado posee una considerable reserva
funcional y ello explica el por qué muchos pacientes
presentan pocos o ningún síntoma digestivo y la mayoría
de los casos del adulto no cursan con síntomas o signos de
malabsorción intestinal.
El tipo de presentación clínica es muy variable y depende
de diversos factores, tales como la edad del paciente, grado
de sensibilidad al gluten y cantidad de gluten ingerido con la
dieta, así como de otra serie de factores desconocidos por
el momento.
En el estudio serológico se utiliza de forma rutinaria la
determinación de los anticuerpos anti-transglutaminasa
tisular (TGA) de tipo IgA que se realizan por ELISA y
muestran una elevada sensibilidad y especificidad (80-95%)
Objetivo: Calcular los nuevos diagnosticados de la
enfermedad celíaca en la población adulta y establecer su
incidencia en nuestra población.
Material y método: Mediante el sistemático estadístico
de Modulab, obtenemos el total de celiaquías positivas a
antitransglutaminasa (IgA en pacientes mayores de 20
años, considerando como positivos valores superiores a 15
mg/dL.
Resultados: Analizamos un total de 15818 muestras
durante 2015, de las cúales 1740 muestras fueron TGA
positivo. de las muestras positivas, 193 pacientes se
encuentras entre los 20 y los 84 años de edad, es decir
un 11% del total fueron pacientes mayores de 20 años. La
incidencia obtenida fue de 1:16666.
El 56 % de los pacientes recién diagnosticados se
encuentran entre los 20 y los 39 años, un 26% entre los 40
y 49 años y un 15% fueron diagnosticados superando los
50 años.
Conclusiones: La prevalencia mundial de la enfermedad
celiaca se estima en 1:266 casos. En España la prevalencia
es de 1:118 en población infantil y 1:389 en la población
adulta, con una incidencia 1:7.528 casos en la población
infantil y 1:38.927 casos en la población adulta.
En nuestra población, la incidencia de la enfermedad
celíaca en pacientes adultos es superior a la media española.
En el momento actual, en nuestra población un 41% de
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los nuevos diagnósticos se realizan en sujetos mayores de
40 años.
Esto sugiere que la mayoría de los casos de enfermedad
celíaca pasarían sin ser detectados si no se hace un
protocolo precoz de detección en la población infantil.

P-005
DIFERENTES
PUNTOS
DE
CORTE
DE
CALPROTECTINA FECAL PARA LA DETECCIÓN
DE LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL
EN PACIENTES ADULTOS
Daniel Fatela Cantillo (1), María del Carmen Rodríguez
López (1), Enrique Bernal Blanco (1), Antonio Fernández
Suárez (1), Victoria Camacho Reina (2), Isidoro Herrera
Contreras (2)
Hospital Alto Guadalquivir, Andújar; (2) Hospital Universitario
Ciudad de Jaén, Jaén
(1)

Introducción: Existen divergencias con respecto al
punto de corte (“cut-off”) óptimo para calprotectina fecal (CF)
en la identificación de la actividad de enfermedad inflamatoria
intestinal (EII). El cut-off más usado es <50 µg/g. Un reciente
meta-análisis comparó tres puntos de corte de CF en µg/g
(<50,100 y 250), encontrando que con niveles elevados
la sensibilidad descendía, mientras que la especificidad
aumentaba en pacientes con probabilidad previa elevada
de enfermedad activa. Nuestro objetivo fue comparar los
tres puntos de corte propuestos y establecer su rentabilidad
diagnóstica en un grupo de pacientes donde se realizó una
primera determinación y en los que se sospechaba EII activa.
Material y métodos: 99 muestras de heces fueron
incluidas. Los grupos se establecieron según diagnóstico
después de recibir los niveles de CF: 55 casos con EII (31
con colitis ulcerosa, 24 con enfermedad de Crohn), 25 casos
enfermedad no conocida y 19 casos con otros síndromes
(12 intestino irritable, 4 intolerancia a la lactosa, 2 ileitis
leve y 1 enfermedad celiaca). El rango de edad fue: 19 a
82 años. La distribución por sexos (mujer/hombre) fue:
54/45. Las heces fueron homogeneizadas previamente
a la extracción. La determinación fue realizada mediante
inmunoensayo enzimático fluorescente automatizado
(Elia calprotectina, Thermo Scientific, Suecia). El extracto
de heces fue congelado a <20ºC y enviado a hospital de
referencia. El punto de corte recomendado por el fabricante
fue de 50 µg/g. Se utilizó paquete estadístico SPSS v.19.0
(SPSS, Chicago, IL). Con la prueba de Shapiro-Wilk se
comprobó que CF no siguió una distribución normal. Para la
comparación de medias entre grupos se aplicaron pruebas
no paramétricas. El análisis de curvas ROC se aplicó para
determinar exactitud diagnóstica y evaluar capacidad
discriminativa según los diferentes puntos de corte.
Resultados: En la tabla siguiente se recogen el número
de pacientes según diagnóstico y punto de corte:
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Tabla 1.

<50

Grupos de
estudio

Total

(n) según punto de corte
(µg/g heces)

Total

≥ 50100

> 100250

> 250

Enfermedad no
conocida

19

4

1

1

25

Colitis ulcerosa

15

3

5

8

31

Enfermedad de Crohn

10

3

5

6

24

Enfermedad celíaca

1

0

0

1

2

Intolerancia a la
Lactosa

2

1

1

0

4

Ileitis Leve

0

1

1

0

2

Intestino Irritable

8

0

2

1

11

55

12

15

17

99

El área bajo la curva en el análisis de curva ROC fue de
0.644 (IC 95%: 0.534-0.753). La curva ROC mostró que el
valor < 50 µg/g presentó el mejor poder para discriminar a los
pacientes con EII, con un par S/E de 54.5%/ 68.2% y valor
predictivo positivo/negativo de 68.2 y 54.5, respectivamente.
Se compararon los niveles de CF de pacientes con EII frente
a otro grupo que englobó el resto de pacientes, encontrando
valores de mediana± rango intercuartilico mayores (72±246
vs. 21 ± 54) en µg/g, siendo esta diferencia significativa (p=
0.014).
Conclusiones: La utilización de un punto de corte
superior al recomendado por el fabricante no permite excluir
la enfermedad en un elevado número de pacientes.
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intestinal confirmatoria y del linfograma de linfocitos
intraepiteliales(Citometría de Flujo).
Resultados: Un 76,7% (N=115) de las IDP estudiadas
(N=150) corresponden a DSIGA, según establece la
Sociedad Europea de Inmunodeficiencias (ESID). Se
analizan los 115 casos de DSIgA, de los cuales un 90% has
sido detectados tras un despistaje de Enfermedad Celiaca.
de este grupo de pacientes con DSIgA, un 20% (N=23)
se diagnostican como ECen el momento del despistaje o
durante su seguimiento clínico, según establece la Sociedad
Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición
pediátrica (ESPGHAN).
Conclusiones: Se observa un incremento significativo
de la prevalencia de EC en pacientes con DSIgA (1:5 (20%))
respecto a lo referenciado por otros autores (1:12(8%) y 1:39
(2,56%)).
El aumento de sospecha clínica de EC y el protocolo
de despistaje de EC seguido en nuestra área, supone un
aumento en el número de determinaciones de IgA sérica,
lo que justifica el incremento de incidencia detectada de
DSIGA en nuestro medio y, con ello, la mayor prevalencia de
EC en estos pacientes.

P-007
MIOPATÍA INFLAMATORIA. A PROPÓSITO DE UN
CASO CLÍNICO DE DERMATOMIOSITIS
Alexia Rubio Peral, Aitana Martínez Rodríguez, Inmaculada
Alcalá Peña, Miguel Ángel Blanco Gelaz
Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz

P-006
PREVALENCIA DE ENFERMEDAD CELIACA EN
PACIENTES CON DÉFICIT SELECTIVO DE IGA
Miguel Ángel Blanco Galaz, Aitana Martínez Rodríguez,
Alexia Rubio Peral, María Luisa Vargas Pérez, María
Inmaculada Alcalá Peña, María Josefa Melero Ruiz
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, Badajoz
Introducción: La autoinmunidad es una posible
manifestación de las IDP, hallándose una amplia variedad
de enfermedades autoinmunes (EA) en estos pacientes, sin
predominio de edad o sexo. La Enfermedad Celiaca (EC)
es una de las Enfermedades Autoinmunes más frecuentes
y está descrita su fuerte asociación con Inmunodeficiencias
Primarias (IDP), fundamentalmente con el déficit selectivo
de IgA (DSIGA) que es la IDP de mayor prevalencia.
Objetivo: El objetivo de nuestro trabajo es estudiar la
incidencia de EC en pacientes diagnosticados de DSIGA en
nuestra área de influencia.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de los
casos de DSIGA diagnosticados en la consulta de
Inmunodeficiencias del Servicio de Inmunología desde el
año 2002 al 2016 a los que se le ha realizado estudio de
celiaquía (N=115). Se analizan valores de IgA, Anticuerpos
AntitransglutaminasaIgA/IgG, Anticuerpos AntigliadinaIgA/
IgG nativa o deaminada (FEIA-Fluoroenzimoinmunoensayo),
Anticuerpos AntiendomisioIgA/IgG (Inmunofluorescencia
indirecta en esófago de mono) y los resultados de biopsia

Introducción: La Dermatomiositis (DM) conforma
uno de los grupos de las miopatías inflamatorias, que son
enfermedades caracterizadas por inflamación crónica, difusa
o local de la musculatura estriada. Afecta más a las mujeres
y tanto a niños como a adultos. Su incidencia en España es
de 4,9 casos por millón de habitantes y año (IC 95% 4,7-5,2).
Su causa es desconocida, aunque parece que factores
genéticos, infecciones víricas y reacciones autoinmunitarias
contribuyen a la aparición de la enfermedad.
Se instaura en un periodo de semanas a meses una
debilidad muscular simétrica y progresiva, junto con síntomas
de fiebre, lesiones cutáneas, malestar general, pérdida de
peso, artralgias y fenómeno de Raynaud.
Descripción del caso: Paciente de 44 años de edad
acude al servicio de urgencias aquejada de debilidad
muscular y lesiones en manos de dos meses de evolución,
las cuales son eritematosas no pruriginosas y descamativas
en la zona de los nudillos. Se encuentra en tratamiento por
su MAP con corticoides tópicos sin mejoría. Presenta un
engrosamiento y enrojecimiento de los dedos, con episodio
de blanqueamiento y dolor distal (probable Raynaud).
Refiere edema de la cara y de las manos semanas después
de comenzar con la clínica dérmica. Presenta dolor en las
articulaciones de los codos sin inflamación y dolor muscular
a la presión que define como “agujetas”.
En la analítica de laboratorio se observa una concentración
elevada de CPK (3493 UI/L), LDH de 1342 UI/l, AST: 250 UI/l
y ALT: 158 UI/l. En el hemograma se aprecia una anemia
normocítica normocrómica y leucocitosis.
Ante la sospecha de una miopatía inflamatoria, se solicita
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la determinación de Anticuerpos Antinucleares (ANA).
En el estudio por inmunofluorescencia (IFI), se observa
un patrón moteado a título 1/1280. Siguiendo nuestro
algoritmo diagnóstico se realizó un despistaje ampliado
de especificidades de Antígenos Extraíbles del Núcleo
(ENAs), mediante Fluoroenzimoinmunoanálisis (CTD,
Thermofisher®) con resultado positivo. Tras este resultado
y para la determinación del AutoAnticuerpo específico,
se realizó un inmunoblot (“ANA profile, Euroimmun”, que
contiene los mismos Antígenos que el CTD excepto Mi-2) el
cual resulta negativo. Por tanto, ante un CTD positivo y ANA
Profile Negativo, se realiza otro inmunoblot con antígenos
específicos de miositis, que incluye el Mi-2, obteniendo un
resultado Positivo para estos Auto-Anticuerpos.
Discusión: La concentración en suero de la enzima
muscular CPK, unas 50 veces superior a su valor de
referencia junto con el resto de datos del laboratorio, y la
clínica que muestra el paciente, orientan a una sospecha
diagnóstica de miopatía inflamatoria y a la consecuente
petición de ANA, los cuales nos permiten la confirmación de
una DM. Se cumplen así los criterios de Tanimoto (1995) para
el diagnóstico de Dermatomiositis: Signo de Gottron (piel
eritematosa, engrosada y descamativa en nudillos), debilidad
muscular proximal, elevación de la CPK, dolor muscular a la
presión y anticuerpos anti Mi-2, los cuales aparecen en un
14% y son casi exclusivos de la dermatomiositis.

P-008
ESTABLECIMIENTO DE VALORES DE REFERENCIA
DE ANTICUERPOS IGA ANTITRANSGLUTAMINASA
Estefanía Valencia Vera, Rocío Gallardo Magaña, Alfonso
Serrano Garballo
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga
Introducción: Los valores de referencia recomendados
para la determinación de antitransglutaminasa A IgA
(tTGIgA) para el diagnóstico de enfermedad celíaca podrían
ser excesivamente amplios. El objetivo de este trabajo es
reevaluar los valores de referencia para la población de
estudio.
Materiales y métodos: Estudio transversal realizado
sobre todas las peticiones de tTGIgA solicitadas al laboratorio
de pacientes con niveles de IgA entre 20 y 200 mg/dL desde
01/01/2014 a 31/12/2015. Las determinaciones de tTGIgA
(VR 0-7 U/mL) se realizaron en ImmunoCAP250 Phadia® y
la IgA mediante nefelometría (Dimension Vista Siemens®).
El estudio estadístico se realizó mediante Stata 13 (Texas,
Estados Unidos).
Resultados: Se analizaron un total de 3438 peticiones
de antitransglutaminasa de pacientes con edades
comprendidas entre 0 y 89 años. El 40.92% eran hombres y
el resto mujeres. El p95 de los valores de tTGIgA fue 2.2 U/
mL en el total de la muestra. El p95 de los valores de tTGIgA
fue 2.6 U/mL para los individuos menores de 20 años, y de
2 U/mL para los mayores de 20 años, estableciéndose 2.0
U/mL límite superior de referencia. Un 1.80 % presentaban
valores superiores a 10 U/mL (resultado positivo). El 2.88%
de los pacientes presentaban valores de tTGIgA entre 2 U/
mL y 10 U/mL (valores dudosos), mientras que con el valor
de referencia recomendado por el fabricante se encontraría
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un 0.41%. Si se tomase como límite superior de referencia el
valor 2 U/mL, el 2.56% (36) de los hombres y el 3.10% (63)
de las mujeres presentarían valores dudosos, mientras que
con los valores recomendados los porcentajes obtenidos
fueron 0.27% (7) para los hombres y 0.40% (15) para las
mujeres.
Conclusiones: Los resultados muestran que el percentil
95 de la muestra estudiada se sitúa por debajo del valor
superior de referencia recomendado. Estos pacientes
situados en la zona gris propuesta requieren un seguimiento
y una evaluación alternativa mediante otras técnicas
diagnósticas.

P-009
HIPERGAMMAGLOBULINEMIA ASOCIADA A UN
PROCESO AUTOINMUNE SISTÉMICO
Miren Vallejo Ruiz, Mª Concepción Donlo Gil, Marta
Echeverría Palacios, Mª Teresa Rodríguez Nieto, Raquel
Ros Prat, Maite Nuín Balda
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
Introducción: Mujer de 24 años, embarazada de 20
semanas que acude a urgencias de obstetricia, con dolor
de tipo inflamatorio en hombros, manos, rodillas, pies, con
tumefacción acra matinal de un mes de evolución. Refiere
parestesias, que remite en manos, pero no en pies, con
cierta discapacidad funcional. Presenta, además, sequedad
bucal, fenómeno de Raynaud y problemas esofágicos.
Se solicita analítica en la que se objetiva:
• Anemia normocítica normocrómica: hemoglobina de
10 g/dL (12-16).
• Trombopenia: 58 x 109/L (150-400).
• Velocidad de sedimentación: 73 mm/hora (1-20).
• β2- microglobulina: 7042 μg/L (970-2640).
• Hiperproteinemia: 10.2 g/dL (6.4-8.3).
• Hipergammaglobulinemia, fracción de gammaglobulina: 53.3% (11,1-18,8).
• Aumento de Inmunoglobulina G: 5652 mg/dL (5501630), el resto de inmunoglobulinas dentro de rango
de referencia, inmunofijación en suero en la que no se
observa componente monoclonal.
• Cociente de cadenas ligeras libres kappa/lambda:
1.32 (0.26-1.65).
Desarrollo: La presencia de hipergammaglobulinemia
asociada a los síntomas clínicos lleva a la ampliación
analítica con solicitud de estudio de autoinmunidad.
• Factor reumatoide: 44 UI/mL (0-30), Ac anticardiolipina
y anticoagulante lúpico negativos.
• Ac antinucleares positivos 1/640, patrón homogéneo
con reforzamiento moteado.
• Ac contra DNA 2.4 KUI/L (0-10).
• Anticuerpos SS-A (Ro52), SS-A (Ro60), SS-B (La),
Sm, RNP positivos.
• Anticuerpos Scl-70 y Jo1 negativos.
• Anticuerpos anti citoplasma del neutrófilo negativo.
Se realiza test de coombs directo e indirecto, con
positividad de ambos, siendo identificado un anticuerpo
frente al sistema Lewis de especificidad anti-Lea (LE1).
Se amplía estudio del sistema mayor de
histocompatibilidad HLA dando como resultado un fenotipo
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HLA DR4, asociado a EMTC.
Se diagnostica a la paciente de enfermedad mixta del
tejido conectivo (EMTC) y se programa un seguimiento
mensual con reumatología durante el embarazo. Se inicia el
tratamiento con corticoide asociados con hidroxicloroquina.
Conclusión: La EMTC se caracteriza por la combinación
de datos clínicos y de laboratorio similares a los que
encontramos en el lupus eritematoso, esclerodermia,
polimiositis, dermatomiositis, artritis reumatoide y/o síndrome
de Sjögren.
El diagnóstico de esta patología debe basarse en el
cumplimiento de varios criterios:
1. Serológico. Los anticuerpos anti-U1- ribonucleoproteina
(U1-RNP) >1:1600.
2. Al menos 3 características clínicas: edema de manos,
Sinovitis, Miositis y/o Fenómeno de Raynaud, Acroesclerosis.
El embarazo implica riesgo de brotes maternos, con
preclampsia, crisis renal e hipertensión pulmonar.
El hallazgo casual de una hipergammaglobulinemia
conlleva el estudio autoinmune de la paciente. La detección
del anticuerpo anti-U1-RNP positivo es un criterio serológico
imprescindible, que unido a los síntomas clínicos permitieron
diagnosticar la EMTC.
La positividad del test de coombs directo por anticuerpos
inespecíficos de clase IgG, está relacionado con la
enfermedad autoinmune que padece.
El pronóstico dependerá de la naturaleza y la gravedad
de la afectación de los órganos principales, debido al estado
de gestación de la paciente, la patología se podría complicar,
siendo necesario un seguimiento obstétrico de alto riesgo.

P-010
PACIENTE
VARÓN
CON
HIPERGLUCEMIA,
AUTOANTICUERPOS POSITIVOS CON ASOCIACIÓN DE HIPOTIROIDISMO Y VITÍLIGO
Yenifer Gamarra Morales, Juan Miguel Villa Suárez, Verónica
Martín Archilla, Amada Rubio López de La Oliva, Tomas de
Haro Muñoz, María Luz Bellido Díaz
Complejo Hospitalario de Granada, Las Gabias
Introducción: Paciente varón de 23 años que acude
a urgencias derivado por atención primaria por hallazgo
casual en la analítica de glucemia de 257 mg/dL. Como
antecedentes explica que su abuelo materno tiene “Diabetes
Mellitus Tipo II”. Como antecedentes personales está
diagnosticado de hipotiroidismo desde Noviembre de 2015 y
vitíligo desde los 9 años, también ha tenido una apendicitis y
una estenosis pilórica. Tratamiento habitual Eutirox 125 mg/
día.
Desarrollo: En la anamnesis refiere que desde hace un
mes aproximadamente bebe más agua de la cuenta y orina
más, también explica que ha perdido 3-4 kg.
En la exploración se observa leve palidez y deshidratación
mucocutánea, eupneico, abdomen blando y depresible, no
doloroso, no focalidad neurológica. No refiere vómitos, no
nauseas, no dolor abdominal.
Radiografía de tórax normal.
Los resultados de la analítica son los siguientes: glucemia
251 mg/dL, urea 28 mg/dL, creatinina 0.7 mg/dL, proteínas
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totales 8.2 g/dL, sodio 136 mEq/L, potasio 4.4 mEq/L, pH
venoso de 7.37, 4.85 mll hematies/µL, 4.46 mll leucocitos/µ,
43% de neutrófilos.
En urgencias, se administra 7 UI actrapid sc y alprazolam
0.5 mg e ingresa en planta de Medicina Interna donde se
amplía la analítica:
Hemoglobina glicosilada (A1c) 11.4 % (3-6), péptido C
0.91 ng/mL (0.79-4.2), tirotropina 1.93 µUI/mL (0.34-5.6),
Ac anti tiroglobulina 0 UI/mL (0.9-4), Ac anti peroxidasa
tiroidea 56 UI/mL (0-9), Ac anti insulina (cuantificación)
0.92 U/mL (0-10), Ac (IgG) anti GAD65 (cuantificación)
1009.68 U/mL (0-5), Corticotropina de 100 pg/mL (10-60),
Ac (IgG) células parietales gástricas (titulación) negativa,
Ac (IgG) células parietales gástricas <2 UR/mL (0-20),
Ac (IgG) anti factor intrínseco (ELISA) <2 UR/mL (0-20),
Ac (IgA) antitransglutaminasa <0.5 U/mL (0-15), Ac (IgG)
antitransglutaminasa <0.8 U/mL (0-15), Ac anti corteza
suprarrenal <1 (1/10) negativo, Ac anti células de los islotes
pancreáticos: 1 (1/4) positivo. Dos meses después del alta
se realiza el Test de ACTH que dá un cortisol basal de 16.3
µg/dL (6.7-22.3) que sube a 29.9.
Diagnóstico de debut de “Diabetes Mellitus
Insulinodependiente” (DMID). Ante la asociación de dos
enfermedades más autoinmunes se diagnostica como:
“Síndrome Poliglandular Autoinmune”.
Conclusiones: Desde el laboratorio se ha podido aportar
analíticas con Ac DMID positivos y el resto (antiadrenales,
anti gástricas y celiaquía negativos), lo que ha facilitado
junto a la clínica confirmar el diagnóstico de una enfermedad
autoinmune más (DMID) y descartar otras tres; no obstante,
aunque el cortisol ha respondido a la ACTH y descartaría en
este momento el “Síndrome de Addison”, dada la patología
Glandular Autoinmune podría presentarse a lo largo de los
años. La patología sería de tipo 3 ya que es la de aparición
heterogénea y no se ha demostrado la insuficiencia
suprarrenal, aunque la ACTH tiene unos valores aumentados
y podría presentarse en un futuro pasando a ser una de tipo
II por presentar la triada Diabetes mellitus, insuficiencia renal
y tiroiditis.

P-011
ANTICUERPOS ANTI-ZNT8 EN DIABETES EN
POBLACIÓN INFANTIL. PRESENCIA Y UTILIDAD
CLÍNICA
Enrique Melguizo Madrid, Patricia Fernández Riejos, Antonio
Pérez Pérez, Cristóbal Morales Portillo, Isabel Serrano
Olmedo, Concepción González Rodríguez
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla
Introducción: La diabetes tipo 1 presenta un periodo
preclínico asintomático, pero con autoanticuerpos frente a
antígenos intracelulares de las células β de los islotes de
Langerhans del pánreas. El transportador de zinc 8 (ZnT8) es
una proteína de la membrana del páncreas, recientemente
identificado como un objetivo para la inmunidad humoral en
diabetes. y pueden detectarse meses antes de los síntomas
de la enfermedad, siendo un marcador adicional de la
diabetes autoinmune, que complementan anticuerpos como
GADs y la proteína tirosina IA-2 (IA-2As). Por otro lado es
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una de las enfermedades autoinmunes más frecuentes en la
infancia con 70.000 casos diagnosticados durante la infancia
en todo el mundo cada año.
El objetivo de este estudio es comprobar la presencia
de los anticuerpos anti-ZnT8 en la población infantil y
adolescente y su utilidad clínica.
Metodología: Se seleccionaron 33 pacientes menores
de 18 años en el momento de su debut diabético, en
colaboración con la Unidad de endocrinología pediátrica del
hospital, que realizaron los diagnósticos correspondientes.
AUTOINMUNIDAD Y BIOQUÍMICA.
Para la determinación de los anticuerpos específicos de
diabetes se emplearon métodos ELISA.
Anti-GAD (ElisaRSRTM GADA AbTM), anti-IA2 (ElisaRSRTM
IA2 AbTM), y anti-ZnT8 (ElisaRSRTM ZnT8 AbTM): ELISA RSRTM
Ab. RSR Limited. Cardiff (United Kindom).
El resto de determinaciones bioquímicas se realizaron
por métodos de rutina.
ESTADÍSTICA.
Los resultados se expresan como mediana de
concentraciones para pruebas no paramétricas (test de
Kolmogorov-Smirnov) y prueba de χ² (Chi-cuadrado),
para comparación de medianas. SSPS statistical software
(International Business Machines (IBM), New York, USA).
Resultados: La población está formada por 12 niños
y 21 niñas con edades comprendidas entre 2,41 y 17,35
años. de los 27 pacientes a los que se les pudo calcular el
IMC (debido a la edad), 11 presenta sobrepeso u obesidad,
siendo el resto normales en este ámbito.
De los 33 pacientes, 18 de ellos (54.5%) presentaron
IA-2 positivo, 23 (69.7%) GAD positivo y 22 (66.7%) ZnT8
positivo. de todos los pacientes estudiados todos excepto 3
de ellos presentaron alguno de los autoanticuerpos positivo.
11 (33.3%) pacientes presentaron los 3 autoanticuerpos
positivos, otros 11 (33.3%) presentaron al menos 2
autoanticuerpos con valores positivos.
Si estudiamos la relación existente entre la presencia de
anticuerpos y el valor de la HbA1c, encontramos que esta
es más alta en los pacientes con autoanticuerpos positivos
(Tabla 1).
Del mismo modo encontramos que los pacientes
que presentan obesidad o sobrepeso, tienen valores de
anticuerpos mayores que los de normopeso, así como de
hemoglobina glicosilada.
HbA1c

HbA1c

HbA1c

GAD negativo

GAD positivo

P

8.1±2.2

10.1±2.9

<0.05

Znt8 negativo

Znt8 negativo

8.0±3.0

10.2±2.8

Sobrepeso+obesos

normopeso

10.1±2.3

8.7±2.6

<0.05

<0.05

Conclusiones: En la población pediátrica la
determinación de los anticuerpos anti-ZnT8 ayuda a un
diagnóstico más certero debido a su alta sensibilidad.
La presencia de anti-Znt8 y/o anti-GAD hace que se
manifieste la enfermedad de una forma más patológica
con un valor de HbA1c más alto. En pacientes obesos o
con sobrepeso se han observado una mayor presencia
de anticuerpos y una presentación más virulenta de la
enfermedad.
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P-012
ANTICUERPOS ANTI-GOLGI EN LAS ENFERMEDADES DEL TEJIDO CONECTIVO
Enrique Melguizo Madrid, Concepción González Rodríguez,
Antonio Pérez Pérez, Flora Sánchez Jiménez, María de
Gracia Ávila García
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla
Introducción: Los anticuerpos anti-Golgi (AGAs)
se asociaron inicialmente a enfermedades autoinmunes
(EAI); principalmente a síndrome de Sjögren (SS) y lupus
eritematoso sistémico (LES). Los mismos tienen una
prevalencia aproximada del 0,26%.
Utilizando diferentes técnicas se han identificado diversos
autoanticuerpos dirigidos contra el complejo de Golgi siendo
el Anti-giantina, dirigido contra una proteína transmembrana,
el anticuerpo más frecuentemente encontrado.
Dada la diversidad de entidades clínicas asociadas
a los AGAs, la escasa cantidad de pacientes publicados
y la heterogeneidad de los mismos, son necesarias
más investigaciones para aclarar sus mecanismos
fisiopatogénicos y su importancia clínica.
Objetivos: Comunicar el hallazgo de AGAs en dos
pacientes con enfermedades del tejido conectivo.
Materiales y métodos: Las muestras estudiadas fueron
de pacientes que consultaron el servicio de Reumatología de
un hospital Universitario de tercer grado para evaluación de
su enfermedad. los anticuerpos se determinaron mediante
inmunofluorescencia indirecta (IIFA) empleando células
Hep-2, Menarini Diagnostics.
Resultados:
Caso 1:
Varón de 52 años de edad, que consultó en el Servicio de
Reumatología por dolor en hombros y dedos de la mano. Las
pruebas de laboratorio evidenció anticuerpos anticelulares
(ANA) a título 1/640, patrón citoplasmático moteado granular
compatible con AGAs. Niveles de ácido úrico elevado 10.1
(2.6-7.2 mg/dl). Factor Reumatoide de 34.4 UI/ml (normal<20
UI/ml), PCR de 10,3mg/dl y anti-Ro-52/SS-A positivos. El
proteinograma mostró una gammaglobulinemia policlonal
en el límite máximo de la normalidad: 18,1% (11.1-18.1%) y
serología negativa. El diagnóstico por parte del reumatólogo
fue hiperuricemia y artritis de interfalángica del dedo 1º
mano derecha.
Caso 2:
Varón Paciente de 79 años remitido desde Atención
Primaria al Servicio de Hematología por dolor en fosa ilíaca
y renal izquierda, irradiado a hipogastrio y gammapatía
monoclonal IgA Kappa. Las pruebas de laboratorio evidenció
niveles de IgA 644 mg/dl (40–350 mg/dl), cociente Kappa-s/
Lambda-s alterado de 2.06 (0.26-1.65), anticuerpos
anticelulares (ANA) título 1/320, patrón citoplasmático
moteado granular compatible con AGAs. Pruebas de
imagen, TAC, PET sin hallazgos destacables. El diagnóstico
criterio del hematólogo fue de Gammapatía monoclonal de
significado incierto IgA Kappa de riesgo intermedio.
Conclusión: La baja prevalencia de AGAs puede
deberse en parte a la ausencia de conocimiento sobre su
existencia y posiblemente a la ausencia de entrenamiento
necesario para su correcta detección por IIFA.
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Garantía de calidad, informática y
gestión
P-013
EVALUACIÓN DE LAS INCIDENCIAS EN LA
CUMPLIMENTACIÓN
DE
LAS
PETICIONES
ANALÍTICAS DURANTE CUATRO AÑOS
María José López García, Andrea Agarrado Roldán, Beatriz
del Rio Merchán, Juan Manuel Adell Ruíz de León, Luís
Calbo Caballos, María Ángela González García
Hospital de Jerez, Jerez de la Frontera
Introducción: El grado de cumplimentación de las
peticiones analíticas suele ser uno de los indicadores de
calidad del proceso de soporte de los laboratorios clínicos.
Nuestro laboratorio lo ha desglosado en dos variables: el
porcentaje de peticiones sin diagnóstico, indicativo de la
comunicación interprofesional; y el porcentaje de peticiones
sin Número Único de Historia de Salud de Andalucía
(NUHSA), indicativo de la seguridad en la identificación del
paciente.
El objetivo es evaluar las incidencias en la
cumplimentación de las peticiones analíticas a lo largo de
cuatro años en nuestra área sanitaria, como indicador de
calidad clínico y de seguridad del paciente.
Material y métodos: El tipo de estudio que se aplica
es cualitativo, retrospectivo, observacional y descriptivo.
Las incidencias se han exportado al programa informático
Omnium (ROCHE). La muestra elegida es el mes de marzo
de los años 2013, 2014, 2015 y 2016, para estimar el efecto
de la sumatoria de las acciones emprendidas hasta la fecha.
Resultados:
AÑO

MEDIA DE
PETICIONES AL
MES

Nº DE PETICIONES Nº INCIDENCIAS
DE MARZO
DE MARZO

2013

40366

39697

54019

2014

41470

44377

42932

2015

41832

45945

38935

2016

41822

43475

33800

% INCIDENCIAS DE CUMPLIMENTACIÓN / PETICIONES
MARZO

ORIGEN

SIN DIAGNÓSTICO

SIN NUHSA

2013

CONSULTAS EXTERNAS

100,0

28,3

EXTRAHOSPITALARIO

77,2

70,1

HOSPITALIZADO

100,0

6,0

URGENCIAS

100,0

2,9

CONSULTAS EXTERNAS

100,0

25,6

EXTRAHOSPITALARIO

55,0

18,2

HOSPITALIZADOS

100,0

5,8

URGENCIAS

100,0

CONSULTAS EXTERNAS

100,0

EXTRAHOSPITALARIO

53,2

6,4

HOSPITALIZADOS

100,0

2,8

URGENCIAS

100,0

1,2

CONSULTAS EXTERNAS

99,9

2,9

EXTRAHOSPITALARIO

51,2

0,9

HOSPITALIZADOS

99,6

1,1

URGENCIAS

80,4

0,4

2014

2015

2016
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• La muestra comparativa se ha realizado con el mes de
marzo, cuya elección ha sido aleatoria y representativa
del número de peticiones del año.
• El origen peticionario de las Consultas Externas es el
que tiene más incidencias desde hace tres años.
• El porcentaje de las peticiones sin diagnóstico son el
causante del elevado número de incidencias totales
aunque han ido disminuyendo progresivamente en
los Centros Extrahospitalarios, y en el último año en
Urgencias.
• El porcentaje sin NUHSA sí que ha descendido
drásticamente en todos los orígenes, y especialmente
eficaz a nivel Extrahospitalario.
Conclusiones:
• Los efectos reductores se deben a la implantación de la
petición electrónica en los Centros Extrahospitalarios
desde 2013 y en Urgencias a mediados de 2015, y
al envío de comunicados a los orígenes peticionarios.
• Se ha de seguir extendiendo hasta la totalidad del
área sanitaria la petición electrónica.

P-014
EVALUACIÓN DE LAS INCIDENCIAS EN LOS
CONTENEDORES DE MUESTRAS DURANTE
CUATRO AÑOS
María José López García, Juan Manuel Adell Ruíz de León,
Andrea Agarrado Roldán, Beatriz del Río Merchán, Luís
Calbo Caballos, María Ángela González García
Hospital de Jerez, Jerez de la Frontera
Introducción: El seguimiento de las incidencias en los
contenedores de muestras suele ser uno de los indicadores
de calidad del proceso de soporte de los laboratorios
clínicos. Concretamente permite controlar la seguridad en la
identificación de las muestras y la calidad de los resultados
finales.
El objetivo es evaluar las incidencias en los contenedores
de muestras a lo largo de cuatro años en nuestra área
sanitaria.
Material y métodos: Se trata de un estudio cualitativo,
retrospectivo, observacional y descriptivo. Las variables
analizadas se han exportado al programa informático
Omnium (ROCHE), y se han agrupado en contenedores
No recibidos, Incorrectos, Mal enrasados, Coagulados y
Hemolizados. La muestra elegida es el mes de marzo de los
años 2013, 2014, 2015 y 2016.
Resultados:
AÑO

Nº DE
MEDIA DE
PETICIONES
PETICIONES AL MES
DE MARZO

Nº INCIDENCIAS EN
CONTENEDORES DE
MARZO

1,6

2013

40366

39697

1785

8,3

2014

41470

44377

2153

2015

41832

45945

1905

2016

41822

43475

1991
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% INCIDENCIAS EN CONTENEDORES / PETICIONES
M. NO
RECIBIDA

C. INCORRECTO

MAL
ENRASADO

COÁGULO

HEMOLISIS

TOTAL

CONSULTAS
EXTERNAS

3,7

0,3

0,2

0,2

0,6

5,0

EXTRAHOSPITALARIO

3,2

0,3

0,1

0,2

0,1

4,0

HOSPITALIZADO

1,6

0,1

0,2

0,8

0,6

3,4

URGENCIAS

3,6

0,0

0,2

1,0

2,4

7,2

TOTAL

12,2

0,8

0,7

2,2

3,8

19,6

CONSULTAS
EXTERNAS

2,7

0,2

0,3

0,3

1,9

5,4

EXTRAHOSPITALARIO

2,8

0,7

0,2

0,3

0,4

4,4

HOSPITALIZADOS

1,9

0,1

0,3

0,8

1,4

4,5

URGENCIAS

3,0

0,0

0,2

0,9

2,8

6,8

TOTAL

10,3

1,1

0,9

2,3

6,5

21,1

CONSULTAS
EXTERNAS

2,3

0,2

0,1

0,2

1,0

4,0

EXTRAHOSPITALARIO

2,4

0,7

0,1

0,2

0,4

3,8

HOSPITALIZADOS

1,9

0,2

0,2

1,2

0,8

4,2

URGENCIAS

1,8

0,0

0,2

0,7

3,3

6,0

TOTAL

8,4

1,1

0,6

2,3

5,5

17,9

CONSULTAS
EXTERNAS

2,6

0,2

0,1

0,3

1,5

4,6

EXTRAHOSPITALARIO

2,4

0,5

0,0

0,1

0,7

3,9

HOSPITALIZADOS

1,5

0,1

0,4

0,8

1,0

3,7

URGENCIAS

4,1

0,0

1,1

0,7

2,7

8,7

TOTAL

10,6

0,9

1,6

1,9

5,9

20,8

MARZO
2013

2014

2015

2016

• Urgencias es el origen peticionario que se mantiene
con mayor proporción de incidencias en los
contenedores.
• Las muestras no recibidas son el principal causante
de las incidencias en los contenedores. Hasta 2015 se
mantuvo una tendencia hacia abajo pero en 2016 ha
vuelto a subir en Urgencias. Probablemente debido a
que actualmente las orinas y gasometrías no enviadas
se informan como muestras no recibidas y se emite el
resto de la analítica para no retrasar los tiempos de
respuesta.
• Los tubos mal enrasados son escasos pero en 2016
han aumentado ligeramente en Urgencias.
• El porcentaje de los coágulos ha disminuido algo en
2016.
• Las muestras hemolizadas han aumentado desde
2013.
Conclusiones:
• Se ha extender a todo el área sanitaria la petición
electrónica, ya que en la hoja de petición que se
genera salen detallados los contenedores necesarios
para cada petición.
• Actualizar y distribuir el Manual de Preanalítica en el
que se detalla el uso correcto de los contenedores y
las normas básicas de identificación de las muestras.

P-015
IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE DEMORA EN LA
SECCIÓN DE URGENCIAS DEL LABORATORIO DE
ANÁLISIS CLÍNICO EN EL AÑO 2015
Alexandre Xabier Obelleiro Campos, Juan Antonio Sánchez
Gómez, Cristina de Lamo Sevilla, Sergio García Muñoz,
José Luis Garbín
Hospital Torrecárdenas, Almería
Introducción: Uno de los principales elementos para
la adecuada atención al paciente es la rapidez y eficacia
en la toma de decisiones por parte del clínico. El tiempo
requerido por el laboratorio de urgencias para responder
a la demanda del clínico, es uno de sus principales
indicadores de calidad. Tiempos de respuesta elevados
pueden ocasionar contratiempos derivados de los retrasos
en los diagnósticos y tratamientos de los pacientes Nuestra
Unidad de Gestión Clínica implantó como objetivo para el
laboratorio de Urgencias en el año 2015 un control riguroso
de demora fijado en tiempo de respuesta de laboratorio en
45 minutos. El objetivo consiste en detectar y estudiar las
posibles causas de demora en el tiempo de respuesta, dar
a conocer al personal la eficiencia de su trabajo con objeto
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de estimularlo en el mismo y ser utilizado como herramienta
para el aseguramiento de la calidad del laboratorio.
Materiales y métodos: Realizamos un estudio
observacional de carácter retrospectivo con respecto al
año de implantación del objetivo de demora fijado en 45
minutos. Hemos agrupado los tiempos de respuesta por
turnos y meses del año, pudiendo observar de esta manera
la evolución del nuevo objetivo a lo largo del año 2015.
La demora considera todas las pruebas, incluidas las de
inmunoquímica que por las características propias tienen
tiempos de reacción más largos. Los picos en el turno de
noche corresponden a problemas con la red informática.
Resultados:
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mañana

59,88

Tarde

83,44

68,93

85,61

107

75,01

Noche

87,91

78,52

148,8

71,66

87,94

80,31
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reciben solicitudes para técnicas montadas únicamente
en el Laboratorio de Urgencias, por lo que la muestra ha
de ser trasladada a dicho laboratorio para su realización.
Estas determinaciones son la Fracción Beta de la Hormona
CorioGonadotrófica Humana (B-HCG), la Troponina (Tn), la
fracción MB de la CreatinCinasa (MB), la Procalcitonina (Pc)
y el Péptido Natriurético B (BNP).
Es este trabajo queremos hacer un estudio del número
de estas solicitudes que recibimos y de si es necesaria su
implementación en nuestro laboratorio.
Materiales y métodos: Se han recogido de la base de
datos de nuestro laboratorio (Servolab, Siemens, Grunewald,
Germany) todas las determinaciones urgentes realizadas

Mayo

Junio

Julio

Agosto

51,3

60,0

71,48

59,89

52,5

62

46,7

86,05

59,55

69,1

49,8

91,6

130,5

110,3

58,2

68,4

46,3

63,4

55,5

56,64

53,36

78,77

59,72

60,80

51,18

52,55

55,5

52,44

Conclusiones:
1. Se observa una tendencia muy positiva en los últimos
meses desde la implantación del nuevo objetivo de demora,
fruto del esfuerzo del personal y de las diferentes actuaciones
puestas en marcha:
2. Plan de gestión del laboratorio de Urgencias.
3. Reuniones con los implicados en los procesos preanalítico, analítico y post-analítico.
4. Petición electrónica.
5. El tiempo de respuesta total es el que tiene interés
para el clínico, ya que en función de la rapidez con que
reciba el informe de los resultados, puede agilizar su
actuación médica sin embargo el laboratorio de urgencias
puede controlar por completo la duración de los procesos
que tienen lugar en él y debe implicarse en el control de
todas las etapas pre y post-analíticas.

P-016
REVISIÓN DE LAS DETERMINACIONES URGENTES
SOLICITADAS A UN LABORATORIO DE RUTINA
Andrés Cobos Díaz, Ana Martínez-Escribano García-Ripoll,
Laura Marín Rasal, Ana María Fernández Ramos
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga
Introducción y objetivos: En nuestro laboratorio se
trabajan muestras procedentes de las plantas y consultas
hospitalarias, así como de dos distritos de Atención Primaria
a los que damos servicios. Tenemos una cartera de
servicios que incluyen 65 determinaciones entre Bioquímica,
Marcadores Tumorales y Hormonas, pero también se

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

48,1

52,6

51,2

53,3

54,2

52,5

59,8

51,6

desde el Laboratorio de Rutina durante todo el año 2016, se
han introducido y analizado en un Excel (Microsoft, Redmon,
USA).
Resultados: Se indican en la siguiente tabla el total de
las determinaciones realizadas, las negativas, las positivas,
las que no procedían según nuestro sistema de control
de la demanda y por último de forma conjunta las que no
se habían recibido muestra (FM) o aquellas en las que la
muestra era insuficiente (MI).
Conclusiones: Se observan distintos comportamientos
según el parámetro:
En relación a la B-HCG su uso parece totalmente
anecdótico, lo que estaría justificado por la existencia de otro
parámetro alternativo como es el Test de Gestación que si
presenta un uso más intensivo (unas 3000 determinaciones
al año en los últimos años).
La Tn y la MB también presentan un uso muy escaso,
dado los tiempos de respuesta del Laboratorio de Rutina
parece lógico pensar que estos dos parámetros tan críticos
para la vida del paciente se controlen desde el propio
Laboratorio de Urgencias, cuyos tiempos de respuesta son
muy inferiores.
Tanto para la Pc como para la BNP los valores son
mucho más elevados, pero no llegan a realizarse más de
una determinación al día de cada una, por lo que no se
puede justificar la implementación de esas técnicas en rutina
por los altos costes de su mantenimiento para un uso tan
escaso.
Por lo tanto parece justificado seguir con el actual
protocolo de llevar las muestras al Laboratorio de Urgencias
para su realización en vez de implementarlas en el
Laboratorio de Rutina.

Total

Negativas

% Neg.

Positivas

% Pos.

No procede

% No Proc.

FM/MI

% FM/MI

B HCG

14.00

10.00

71.43

4.00

28.57

0.00

0.00

0.00

0.00

Tn

35.00

18.00

51.43

14.00

40.00

0.00

0.00

3.00

8.57

MB

24.00

16.00

66.67

4.00

16.67

3.00

12.50

1.00

4.17

Pc

302.00

178.00

58.94

102.00

33.77

22.00

7.28

0.00

0.00

BNP

243.00

75.00

30.86

107.00

44.03

56.00

23.05

5.00

2.06

Totales

618.00

297.00

48.06

231.00

37.38

81.00

13.11

9.00

1.46
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P-017
IMPLICACIÓN DEL LABORATORIO EN
TRANSPORTE DE MUESTRAS BIOLÓGICAS

EL

Aurora Úrsula Muñoz Colmenero, Eva María Jiménez
Medina, Antonia Cano Godino, Marina Cruz Ruiz, José
María Abad Ortega
Hospital San Juan de la Cruz, Úbeda
Introducción: La mayoría de los errores del laboratorio
ocurren en la fase preanalítica. El transporte de especímenes
desde los puntos de extracción periféricos al hospital es una
de las etapas críticas del proceso preanalítico y en la que
residen gran parte de errores. Un transporte inadecuado
o de duración prolongada, puede alterar las condiciones
físico-químicas de las muestras o deteriorarlas.
Esta situación ha hecho necesario el desarrollo de
normativas, como la normativa europea sobre el transporte
por carretera ADR de 2007 y la norma ISO 15189, aunque,
ninguna especifica el intervalo de tiempo máximo que deber
transcurrir entre la extracción de la muestra y su llegada
al laboratorio. del mismo modo, la guía del Clinical and
Laboratory Standards Institute H18-A4 de 2010 recomienda
que las muestras deben ser transportadas al laboratorio en
el menor tiempo posible.
Objetivos: Controlar y optimizar el tiempo de transporte
de las muestras para minimizar posibles alteraciones en la
estabilidad de los analitos y mejorar los flujos de trabajo del
Laboratorio al conseguir tiempos de llegada de muestras
más tempranos.
Material y métodos: Nuestro laboratorio recibe
muestras de 42 puntos de extracción extrahospitalarios,
estas muestras son transportadas en neveras y se utiliza
un sistema de medida de temperaturas. Teniendo en cuenta
la ubicación de los diferentes puntos de extracción había
establecidas 8 rutas de transporte de muestras. Se elaboró
una “Hoja de Ruta de Transporte de Muestras Biológicas”
que recoge campos como hora de inicio y finalización de
la extracción, hora de salida del centro y de llegada al
laboratorio.
Resultados: El seguimiento de estas hojas evidenció
que:
• La hora de recepción de muestras al laboratorio solía
ser entre las 9:55, con la llegada de las rutas más
cortas, y las 12:48, con la ruta más larga y dificultosa.
• Dos de las rutas llegaban más tarde de las 12:00
horas, la ruta de los martes de Siles con una media
de llegada a las 12:48 horas y la de los miércoles de
Génave a las 12:14 horas. Se establecieron reuniones
con Atención Primaria para desdoblar dichas rutas
y mejorar la hora de llegada de las muestras al
laboratorio. El desdoble de la ruta de los martes dio
lugar a dos, actualmente, una de ellas con una media
de llegada a las 11:48 horas y la otra a las 10:52
horas; y la de los miércoles dio lugar a una ruta que
llega con una media de las 11:32 horas y la otra a las
11:41 horas.
Conclusiones: La implicación del laboratorio en el
transporte de las muestras ha conseguido adelantar la hora
de llegada de las muestras. Así:
1) Es importante gestionar adecuadamente las rutas por
la influencia del transporte de muestras en la organización
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de los flujos de trabajo del laboratorio.
2) Aunque el transporte de muestras no depende
exclusivamente del laboratorio, constituye una fase del
proceso en la que se producen gran número de errores que
pueden tener implicaciones sobre la seguridad del paciente.

P-018
EVALUACIÓN DE COSTES DIRECTOS DE UN
PROTOCOLO PARA EL ESTUDIO DE PROTEINURIA
DE BENCE-JONES
Sonia Hermoso Durán, María Concepción Donlo Gil, Ana
María Grijalba Uche, Nieves Marcos Sádaba, Andrea de
Miguel del Barrio, Teresa Rodríguez Nieto
Hospital de Navarra, Pamplona
Introducción: El uso racional de recursos en
el Laboratorio Clínico implica la implementación de
protocolos de petición de pruebas que permitan el ajuste
de la demanda. Para ello, es preciso el consenso con los
Servicios solicitantes, la re-evaluación del protocolo tras un
periodo de pilotaje y la modificación del mismo en caso que
sea necesario.
En noviembre de 2015 se implementa un algoritmo para
el estudio de proteinuria de Bence-Jones.
Objetivo: Evaluación del coste anual del protocolo
implementado y comparación con uno nuevo a instaurar.
Material y métodos: Se realizó una evaluación
económica retrospectiva y prospectiva de las peticiones de
2016 para el estudio de proteinuria de Bence-Jones de los
siguientes protocolos:
• Para las peticiones del Servicio de Hematología:
• Protocolo actual: realizar inmunofijación y, si es
positivo, urinoproteinograma.
• Protocolo modificado: realizar urinoproteinograma y,
si es negativo, inmunofijación.
• Para el resto de Servicios: realizar urinoproteinograma.
Para la evaluación de costes directos se han valorado:
• Costes de personal: Tiempo de facultativo (FEA) y
técnico de Laboratorio (TEL) por muestra analizada.
• Costes de consumibles: Coste de reactivos
(incluyendo por concurso el coste de mantenimiento y
amortización de equipos y el de fungibles).
El urinoproteinograma se realizó por electroforesis capilar
en el analizador Capillarys (Sebia) con pretratamiento de la
muestra mediante filtros Millipore (8.90 € /muestra, incluido
el precio del filtro de diálisis: 6 €). La inmunofijación se realizó
en el analizador Hydrasys (Sebia. 15 €/muestra).
El tiempo de TEL para la determinación de
urinoproteinograma y de inmunofijación se calculó en 3 y 3,5
minutos/muestra respectivamente y, el tiempo de FEA en 1
minuto/muestra para ambas determinaciones. Los costes
salariales brutos medios para TEL y FEA se estimaron en
0.17 €/minuto y 0.30 €/minuto respectivamente.
Resultados: Durante el año 2016 se estudiaron un total
de 1466 proteinurias de Bence-Jones.
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PROTOCOLO ACTUAL
Servicio de
Hematología

Otros
Servicios

Proteinograma

294 (2616,6 €)

776
(6906,4 €)

Inmunofijación

690 (10350 €)

PROTOCOLO
MODIFICADO
Servicio de
Hematología

Otros
Servicios

1466 (13047,4 €)
396 (5940 €)

Tiempo TEL

5970 minutos (1014,9 €)

5982 minutos (1016,94 €)

Tiempo FEA

1760 minutos (528 €)

1862 minutos (559,5 €)

GASTO TOTAL

21415,9 €

20563,84 €

Conclusiones:
• Durante el año 2016 el coste directo del estudio de
Bence-Jones con el protocolo actual ha tenido un
coste total de 21415,9 €. El empleo del protocolo
modificado hubiera supuesto un coste de 20563,84 €,
lo que supone un ahorro de 852,06 €.
• La realización del proteinograma requiere filtros de
diálisis cuyo precio supone un porcentaje importante
del coste de la prueba (67 %). Probablemente este
coste sería menor si el filtro se hubiese incluido como
fungible en el concurso.
• La utilización futura de placas de inmunofijación de
9 muestras frente a las actuales de 4 puede suponer
un ahorro de tiempo de TEL de 30 segundos/
determinación que correspondería a 59 € en el
protocolo actual y de 34 € en el modificado.

P-019
ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN DE LA HEMOGLOBINA GLICOSILADA EN UN PERÍODO INFERIOR
A SEIS MESES
Laura Marín Rasal, Estefanía Valencia Vera, Ana María
Fernández Ramos, Andrés Cobos Díaz
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Objetivos: El primer objetivo del estudio es observar
cuántas HbA1C han pasado de tener un valor normal (<6.0)
a un valor considerado patológico (>6.0) en un periodo
inferior a seis meses, para comprobar si como se establece
en la bibliografía no es necesario la repetición de esta
determinación hasta los 6 meses cuando el primer valor es
no patológico.
El segundo objetivo sería, si se demuestra que no es
necesaria la realización de la determinación antes de los seis
meses, elaborar un protocolo que nos permita establecer un
control en la demanda.
Material y métodos: Mediante el analizador HA-8180V,
A. Menarini Diagnostics, Florencia, Italia, se analizó la
HbA1C de 120 pacientes.
El sistema informático instaurado en el laboratorio de
Rutina es el Servolab 3, Siemens, Grunewald, Germany, del
cual se han recogido los valores de HbA1C de 120 pacientes
en un período inferior a 6 meses.
Por último la recogida de los datos se llevó a cabo en una
tabla de datos de Microsoft Excel, Redmond, USA.
Resultados: Todos los valores que se obtuvieron en la
primera determinación eran no patológicos y se ha observado
su variación al realizar una segunda determinación en un
periodo inferior a 6 meses.
Tras el segundo análisis se obtuvieron unos resultados
no patológicos (<6.0) en el 85% de los casos, el 10% se
encontraba entre 6-6.4% y el 5% restante tuvieron un valor
de 6.5% o superior.
Conclusión: En relación coste-efectividad nuestro
estudio apoya la no repetición de la HbA1C en menos de
6 meses cuando es negativa, ya que sólo el 5% de los
pacientes se beneficiarían de una repetición previa a este
tiempo.
En nuestro laboratorio ya existe un protocolo que
establece que no se realice la repetición de las HbA1C en
un periodo inferior a 3 meses, se va a intentar implantar otro
protocolo para que las HbA1C con resultados negativos no
se repitan hasta los seis meses.

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga
Introducción: La hemoglobina glicosilada (HbA1C) se
forma cuando la glucosa que circula en sangre se une a la
hemoglobina.
Una vez que está unida, permanece asociada durante
aproximadamente 3 meses, la vida media de un hematíe.
La determinación de la HbA1C es el estándar de oro
de control glucémico crónico ya que tiene la capacidad de
reflejar la glucemia media en un periodo de tiempo dilatado
(5-12 semanas); también se puede emplear como método
diagnóstico de las alteraciones de la tolerancia a la glucosa.
Para el diagnóstico se considera que existe riesgo de
diabetes cuando los valores se encuentran entre 6-6.4%,
con valores de 6.5% o superiores se diagnostica diabetes
mellitus, debiendo realizar un test de confirmación positivo
en un día diferente.
Una vez diagnosticada la diabetes, el objetivo es alcanzar
valores inferiores al 7% para conseguir un buen control de
la enfermedad.
En los pacientes diagnosticados de diabetes se
recomienda la realización de la determinación de la HbA1C
cada 3 meses, mientras que en los sujetos sanos no se
considera necesario realizar otra determinación hasta
pasados los 6 meses.

P-020
IMPORTANCIA EN LA DETECCIÓN Y AVISOS DE
VALORES CRÍTICOS
Claudia Sanz Trujillo, Andrés Cobos Díaz, Ángela García de
La Torre, Ana Martínez-Escribano García-Ripoll
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga
Introducción y objetivo: El término de “valores críticos”
(VC) fue definido por Lundberg en 1972 como indicadores
de un estado fisiopatológico alejado de la normalidad que
puede poner en peligro la vida del paciente si no se actúa
rápidamente y para las cuales es posible adoptar medidas
correctivas.
El objetivo de nuestro estudio es evaluar los VC
informados y aquellos que no han podido ser avisados por
nuestro Laboratorio de Urgencias con el fin de detectar
posibles fallos y establecer posibles acciones de mejora.
Materiales y métodos: Se ha realizado un estudio
observacional durante los meses de Julio y Agosto del año
2016; de la base de datos de nuestro laboratorio (Servolab,
Siemens, Grunewald, Germany) fueron recogidos todos
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los avisos de VC realizados en dichos meses en nuestro
servicio de urgencias. En nuestro servicio se han establecido
los siguientes VC para los parámetros: pH (<7.10 y >7.60);
Glucosa (<40 y>450mg/dL); Na (<120 y >158mmol/L); K(<2.5
y >6mmol/L) Ca( <6.6 y >14mmol/L) Cl (<75 y >125mmol/l)
y Hb(<7 y >20g/ dL).
El análisis estadístico se realizó con el programa
informático Excel (Microsoft, Redmon, USA).
Resultados: En total se han registrado 198
avisos, principalmente pertenece a Urgencias en un 63,13%,
seguido por un 10.10% a UCI, un 5,05 Recuperación un
7.07% Medicina Interna, un 3,53 % Cardiología; un 6,06%
Oncología y un 3% a otros servicios. Los avisos fueron
realizados en un 65,15% por los Técnicos de nuestro
servicio, un 32,82% Residentes y un 2% Facultativos.
Total avisados

%
%Parámetro
No
% Total no
Avisados avisado
avisados avisados

Ph

37

35

94.59

Glucosa

17

12

Potasio

40

38

Sodio

41

Cloro

4

Calcio

2

2

Hemoglobina 57

54
181

91.41

Totales

198

18.68

2

5.40

70.58

8.58

5

29.41

95

20.20

2

5

37

90.24

20.70

4

9.75

3

75

2.02

1

25

100

1.01

0

0

94.73

28.78

4

7.01

100

18

9.09

Un 9.09 % de dichos VC no se avisaron porque fue
imposible localizar al paciente debido a que en un 22% de las
peticiones no aparecía reflejado en la solicitud el servicio o la
cama a la que pertenece el paciente, en un 1% el paciente
fue trasladado a otro servicio del hospital, y en un 72,2% nos
fue imposible contactar o localizar al personal de enfermería
o médicos responsables del sujeto.
También destacar que la franja horaria con mayor
dificultad para comunicar avisos VC suele acontecer entre
las 9:00 y 10:00 a.m en un 61 % de los casos registrados.
Conclusión: A través del estudio realizado hemos
podido observar que los resultados con mayor índice de
comunicación son el sodio, la hb y el potasio. Los mayores
problemas a la hora de comunicar los VC entre el personal
del laboratorio y el equipo médico suelen suceder en un
gran porcentaje con pacientes que han acudido a Urgencias.
Por ello es necesario establecer un programa mas eficaz y
eficiente en el laboratorio clínico, independientemente de su
nivel de complejidad dada la repercusión de estos VC en los
pacientes.
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P-021
ESTUDIO DE LA DEMANDA DE ÁCIDO FÓLICO Y
VITAMINA B12
Inmaculada Pérez de Algaba Fuentes, Carmen Cristina
Gallardo Escribano, Manuel Rodríguez Espinosa, Enrique
Rodríguez García, Boris Battikhi Vilar, Laura Sánchez Torres
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
Introducción: Desde el punto de vista de la sanidad
pública, aunque no se genere daño, el consumo de recursos
de manera innecesaria es una manera de hacer daño, no a
un paciente, sino al conjunto de la sociedad. Es conocido
que el déficit de vitamina B12 puede generar demencia
senil, así como el déficit de folato y B12 en conjunto está
relacionado con la anemia megaloblástica. Las solicitudes
de estas magnitudes a personas mayores están motivadas
fundamentalmente para prevenir la demencia senil. Sin
embargo, el folato no tiene interés ni en la prevención ni en
el diagnóstico de dicha demencia. El folato que nosotros
medimos es un indicador de la ingesta de éste en los
días previos a la extracción, por lo que un valor bajo no
es indicativo de déficit, salvo que se mantenga a lo largo
del tiempo. Nuestro objetivo es analizar la demanda de las
solicitudes de folato y vitamina B12 en atención primaria y
personas mayores.
Materiales y métodos: Se recogieron los resultados
de las muestras de B12 y folato desde agosto a diciembre
de 2015, recogiendo además la edad, el género y el
servicio peticionario. Para estudiar las solicitudes de estos
parámetros por edad hemos creado cinco grupos que son los
niños, con edades de 0 a 15, los adolescentes, con edades
de 16 a 18, adultos que tienen una edad comprendida entre
19 y 60, los seniors con una edad entre 61 y 80 y, por último
los mayores, con una edad superior a 80 años. En cuanto a
las solicitudes por área de petición, estudiamos solo las de
la atención primaria.
Resultados: Se han procesado un total de 5100
peticiones, de las cuales 5045 eran de folato y 5069 de
B12. A mayores de 80 años se les solicitaron 955 peticiones
de B12 y 944 de folato, de las cuales únicamente 193
eran déficits reales de B12. Se observa que el número de
peticiones solicitadas desde la atención primaria es muy
variado, lo que es difícil de entender, ya que las patologías
de los diferentes centros de salud para el rango de edad
seleccionado deberían ser similares. Por otro lado, estas
peticiones se solicitaron mayoritariamente a mujeres (69%).
Para controlar la demanda se podría introducir un índice que
sería el ratio del número solicitado de las determinaciones
de una magnitud determinada y el número de peticiones
solicitadas o dicho ratio sustituyendo el número de peticiones
solicitadas por el número de pacientes atendidos en un
determinado centro de salud.
Conclusiones: Dado que la demencia senil está
relacionada únicamente con la B12, el número excesivo de
solicitudes de folatos no está justificado en los pacientes de
mayor edad. Se observa un mayor número de peticiones a
mujeres y hay un elevado número de peticiones a personas
jóvenes no justificadas.
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P-022
GESTIÓN DE LA DEMANDA: HOMOCISTEÍNA EN
EL ESTUDIO DE DEMENCIAS
Mª Angustias Molina Arrebola (1), Alicia Sánchez Crespo (1),
Maríana Fernández Caballero (2), Mª José Giménez López (1),
Rosario Nieves Leyva Ferrer (2), Cristóbal Avivar Oyonarte (1)
Hospital de Poniente, El Ejido;
Resolución de Guadix, Granada
(1)

(2)
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• Siguiendo el concepto actual de “Not to do” o de elegir
sabiamente (choose wisely) qué no es necesario hacer,
desde el laboratorio debemos tratar las peticiones
como interconsultas diagnósticas y no solamente
como órdenes de trabajo, tratando de mejorar, en la
medida de lo posible, la calidad y utilidad de nuestros
resultados y, evitando hacer daño al paciente con
repetidas extracciones.

Hospital de Alta

Introducción: La homocisteína (Hcy) es un aminoácido
(Aa) sulfurado no esencial que deriva de la metionina,
presente en proteínas animales y única fuente de Hcy en
el hombre. La Hcy y su metabolismo han sido objeto de
especial interés a partir de los 60, cuando se describieron
pacientes con defectos genéticos que cursaban con aumento
de la excreción urinaria de homocistina (homocistinuria):
presentaban ectopia del cristalino, trombosis arteriales y
venosas y afectación ósea y neurológica. Desde entonces
un número creciente de estudios demuestran que la
hiperhomocisteinemia (HiHcy) constituye un factor de riesgo
independiente de trombosis venosas y de enfermedad
cardiovascular, equiparable a hipercolesterolemia o
tabaquismo, un factor pronóstico de episodios coronarios,
y se ha demostrado su implicación en defectos del tubo
neural, preeclampsia, abortos de repetición y enfermedades
degenerativas como Alzheimer, demencia vascular y
Parkinson.
En el metabolismo de la Hcy intervienen el ácido fólico
y la vitamina B12 como catalizadores: su déficit provoca
HiHcy, y la propia HiHcy es reflejo del déficit tisular de ambas
aunque los niveles séricos estén en rangos de normalidad
(en los déficits de B12 la sensibilidad diagnóstica de la HiHcy
es del 96% y se considera la determinación más sensible y
específica, junto con el ácido metil-malónico, aunque éste no
está disponible en la mayoría de laboratorios).
En nuestro hospital, el perfil analítico de demencia
incluye la determinación de B12, fólico y Hcy.
En 2015, nos marcamos como objetivo crítico “Not to
do”, anular la determinación de Hcy en aquellos perfiles
de demencia que presentaban déficit de ácido fólico y/o
vitamina B12, y cuantificar la repercusión económica de esta
reducción según su URV actual (16,31).
Material y métodos: Mediante gestión de la demanda
de los perfiles de demencia, por control interno, anulamos la
determinación de Hcy tras valoración del déficit de B12 y/o
fólico. Se ha evaluado el período 2.015-2.016.
Resultados: Durante ese período se han recibido un total
de 7.955 perfiles analíticos de demencia (3.562 en 2.015;
4.393 en 2.016), en los que en 1.448 fue anulada la Hcy
por presentar déficit de fólico y/o B12 (642 en 2015, 806 en
2.016), lo que supone un 18,2% del total. La cuantificación
en URVs ha sido de 23.616,88, lo que equivale a un ahorro
de 6.878 € totales.
Conclusiones:
• La solicitud de Hcy está justificada en el estudio de
demencia si el paciente no presenta déficit sérico de
fólico y/o B12; por tanto, su determinación se puede
realizar en dos pasos, o, bien, como en nuestro
laboratorio, en una única muestra en el mismo perfil:
si no existe déficit vitamínico, se procesa, y si hay
déficit vitamínico, se anula.

P-023
CONTROL DE LA DEMANDA DE TSH EN ATENCIÓN
PRIMARIA
Mikel Barral Juez, María Teresa de Haro Romero, Verónica
Martín Archilla, Claudia Miralles Adell
Centro Hospitalario Universitario de Granada, Granada
Introducción y objetivos: El hipotiroidismo (HT)
es la enfermedad más frecuente de tiroides que afecta
aproximadamente a 700.000 personas en España (2% de
mujeres y 0,2% de hombres).
Se trata de una afección que cursa con subproducción
de hormonas T3 y T4 por la glándula tiroides (excepto en HT
subclínico) debido a una alteración del tiroides (HT primario),
la hipófisis (HT secundario) o el hipotálamo (HT terciario)
que viene asociado con niveles por encima o por debajo
de los rangos normales (0,34-5,1 µUI/mL) de la hormona
estimulante del tiroides (TSH).
El tratamiento más habitual para el HT es la
administración oral de tiroxina sintética a una dosis que
mantenga niveles normales de TSH en sangre. El efecto
pleno se alcanza a las 6 semanas, por lo tanto, el tiempo
mínimo para valorar la modificación de la dosis es de 4-6
semanas. Una vez establecida la dosis adecuada, el control
se realiza anualmente.
La determinación de los niveles de TSH en nuestro
centro es una prueba frecuente y cara (20.000 solicitudes/
mes; 1,08€/prueba), y sin embargo no existe un control sobre
la frecuencia de estas solicitudes y su justificación. Para
resolver esta situación, se decidió controlar la frecuencia con
la que se solicitaron la TSH durante el control del tratamiento
en pacientes con HT.
Material y métodos: Se analizaron en nuestro laboratorio
53311 TSH solicitadas por los centros de atención primaria
entre septiembre y noviembre de 2016, en un total de 52351
pacientes, de los cuales el 70% fueron mujeres y el 30%
hombres. La distribución por edades fue; < 30 años, 18%;
30-60 años 47%; >60 años, 35%. 948 solicitudes fueron
pruebas repetidas 1 o más veces en 909 pacientes. Para
cada paciente, se estudió la frecuencia con la que se solicitó
repetir estas pruebas.
Resultados: Para el 96% de pacientes la TSH fue
analizada 2 veces, y para el resto de pacientes 3, 4 y 5 veces.
La mayoría de los análisis se repitieron 4-8 semanas
después, pero en un 26% de los casos el reanálisis se realizó
antes del tiempo descrito para el control del tratamiento en
pacientes con HT (4-6 semanas). Estos casos podrían estar
justificados cuando los síntomas del paciente empeoran, el
paciente termina o empieza una medicación que interfiere
con la tiroxina, el paciente no sigue bien el tratamiento, y
en un pequeño porcentaje de pacientes, cuando sufren otro
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tipo de dolencia que no sea HT (< 5%). Sin embargo, estos
motivos no parecen ser suficientes.
Tiempo entre repetición de
TSH (semanas)

Número de TSH
repetidas

Número de TSH
repetidas %

0-2

103

10

2-4

147

16

4-6

205

22

>6

493

52

Conclusiones: Todo parece indicar que las pruebas
de TSH son solicitadas con demasiada frecuencia, lo
cual supone un gasto muy elevado. Las causas de la alta
demanda deben ser analizadas y la colaboración entre los
clínicos y el laboratorio será esencial para establecer las
medidas coste-efectivas necesarias.

P-024
GESTIÓN DE LA DEMANDA Y RACIONALIZACIÓN
DE LAS SOLICITUDES DE ÁCIDO FÓLICO,
VITAMINA B12 Y FERRITINA
Sandra Isabel Villanueva Herraiz, Eva María García Agudo,
María del Mar Viloria Peñas, María José Vélez González,
Esperanza Lepe Balsalobre, Antonio Moro Ortiz
Hospital Universitario de Valme, Sevilla
Introducción: Las anemias megaloblásticas constituyen
un subgrupo de anemias carenciales por deficiencia de
vitamina B12 (B12) o ácido fólico (ACFOL). Las guías

recomiendan su determinación cuando el Volumen
Corpuscular Medio (VCM)>100fl y la hemoglobina (Hb) es
< 12 y 13 g/dl en mujeres y hombres, respectivamente. En
la anemia ferropénica aparece microcitosis (VCM<83 fl) e
hipocromía. Existe una elevada demanda analítica de estas
pruebas, no siempre justificadas. Es necesario adecuar su
solicitud a la evidencia científica, para lograr la optimización
de los recursos.
Objetivo: Analizar la demanda de ACFOL, B12 y ferritina
según la sospecha diagnóstica (anemia megaloblástica o
ferropénica, respectivamente). Implementar un protocolo
con criterios de adecuación de la demanda.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de solicitudes
de ACFOL, B12 y ferritina durante el 2016, en un hospital de
tercer nivel. Se obtuvieron los resultados del SIL.
Resultados: Se realizaron 2291 determinaciones de
ACFOL, 2778 de B12 y 6274 de ferritina, procedentes de
pacientes hospitalizados, Atención Primaria y Atención
Especializada. Ver Tabla 1.
Conclusiones: El SIL es una herramienta de gestión,
aporta información detallada y ayuda a detectar focos
de ineficiencia para la optimización de procesos. Según
nuestros resultados, sólo el 2,7% de peticiones de ACFOL y
B12 presentaban criterios de anemia megaloblástica y 6,1%
de ferritina criterios de anemia ferropénica, es necesario
la implementación de un protocolo de adecuación de la
demanda consensuado con los clínicos. Proponemos los
siguientes criterios:
• ACFOL y B12; no se realizarán si no existe anemia
macrocítica, excepto cuando se indique existencia de
demencia o algún transtorno cognitivo.
• FERRITINA; no se realiza si no existe anemia
normo o microcítica, excepto cuando se indique
Hemocromatosis.

Tabla 1. Número de peticiones de las pruebas según distintos criterios.
Nº PETICIONES PRUEBA

1. ACFOL
N(%);Total

2. B12
N(%);Total

3. FERRITINA
N(%);Total

- TOTALES

2291(100%)

2778(100%)

6274(100%)

- PRUEBA SIN HEMOGRAMA ASOCIADO

148(6,5%);2291

169(6,1%); 2778

228(3,6%);6274

• PRUEBA CON VALORES <VR

19(12,8%);148

13(7,7%); 169

22(9,6%);228

• PRUEBA CON VALORES NORMALES

129(87,2%);148

134(79,3%);169

166(72,8%);228

• CON PRUEBAS 1 Y 2 SOLICITADAS

146(98,6%);148

146(84,5%);169

-

• CON PRUEBAS 1 Y 2 SOLICITADAS Y VALORES NORMALES

101(68,2%);148

101(59,8%);169

-

• CON PRUEBAS 1, 2 Y 3 SOLICITADAS

105(70,9%);148

105(62,1%);169

105(46,1%);228

• CON PRUEBAS 1, 2 Y 3 SOLICITADAS Y VALORES NORMALES

60(40,5%);148

60(35,5%);169

60(26,3%);228

2143(93,5%);2291

2609(93,9%);2778

6046(96,4%);6274

• PRUEBA SI ANEMIA

605(28,2%);2143

711(27,3%);2609

1486(26,6%);6046

• PRUEBA SI ANEMIA MEGALOBLÁSTICA

63(2,7%);2291

76(2,7%);2778

-

• PRUEBA SI ANEMIA MEGALOBLÁSTICA Y VALORES NORMALES

55(87,3%);63

52(68,4%);76

-

• PRUEBA SI ANEMIA MEGALOBLÁSTICA Y VALORES < VR

8(12,7%);63

6(7,9%);76

-

36(57,1%);63

36(47,4%);76

-

12(19 %);63

13(17,1%);76

-

• FERRITINA SI ANEMIA MICROCÍTICA

-

-

385(6,1%);6274

• FERRITINA SI ANEMIA MICROCÍTICA Y VALORES<VR

-

-

230(59,7%);385

- PRUEBA CON HEMOGRAMA ASOCIADO

• CON PRUEBAS 1 Y 2 SI ANEMIA MEGALOBLÁSTICA Y VALORES
NORMALES
• CON PRUEBAS 1 Y 2 SI ANEMIA MEGALOBLÁSTICA Y VALORES DE 1 Y/O
2 < VR

CRITERIOS:
- VALORES NORMALES: resultados prueba dentro de Valores de Referencia
(VR)
- ANEMIA: Hb <12 g/dl (mujeres) o Hb < 13 g/dl (hombres)
- ANEMIA MEGALOBLÁSTICA: ANEMIA + VCM>100 fl
- ANEMIA MICROCÍTICA: ANEMIA + VCM <83 fl
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P-025
PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN DE TROPONINAS ELEVADAS SUPERIORES A RANGO DE
ENSAYO EN PACIENTES CON SOSPECHA DE
SÍNDROME CORONARIO AGUDO
María Muñoz Calero, Ernesto Salas Herrero, Cinta Montilla
López
Consorcio Sanitario Público del Aljarafe, Bormujos
Introducción: El retraso en la recepción de resultados
críticos puede suponer una demora en la correcta atención
del paciente y podría ocasionar daños debido al retraso en la
toma de decisiones terapéuticas adecuadas.
Presentamos un nuevo protocolo puesto en marcha
en el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe para la
comunicación de resultados de Troponina (cTNI) con
valores superiores al intervalo de medición del analizador.
Siguiendo las recomendaciones de la casa comercial, estas
muestras deben diluirse con un diluyente específico que se
encuentra congelado. Además en ocasiones una primera
dilución no es suficiente, dilatando de forma importante
el proceso analítico. Como consecuencia, los resultados
se retrasan mucho estando fuera de los 60 minutos
recomendados.
Objetivo: El objetivo del presente estudio es describir un
nuevo procedimiento de comunicación de valores por encima
de rango de ensayo de cTNI, así como evaluar la utilidad de
dicho protocolo mediante la medición del indicador definido
para estimar la mejora.
Material y métodos: En Marzo de2016 se puso en
marcha un procedimiento para comunicar resultados de
cTNI superiores a 40mg/dL (Límite superior establecido
por la casa comercial, Dimension Vista1500, SiemensHealthCare). Cuando el analizador emite una alarma
avisando de que el resultado de cTNI está fuera del intervalo
analítico, el personal de laboratorio realiza una llamada al
facultativo responsable informando que el resultado de cTNI
es elevado y que la muestra se debe diluir. Como indicador
del proceso se crea una prueba trazadora en el sistema
informático del laboratorio (SIL) donde queda registrado el
momento de la comunicación del resultado.
Se realizó una búsqueda en la base de datos del SIL
(ServoLab, Siemens-HealthCare) para documentar todas
las cTNI realizadas desde Marzo hasta Diciembre de 2016.
Se analizaron los tiempos medios de respuesta (TMR) todas
de las cTNI (Tiempo inicial: Tiempo de registro de la muestra
en el SIL, Tiempo final: Tiempo de validación técnica del
resultado de cTNI). Para evaluar este nuevo procedimiento
se utilizó la hora de creación de la prueba trazadora como
indicador de tiempo de respuesta en muestras fuera del
intervalo analítico del analizador.
Resultados: Durante el periodo de estudio se realizaron
15.887 cTNI en nuestro laboratorio. de ellas, 90 (0,57%)
presentaban valores superiores a 40mg/dL correspondientes
a 41 pacientes ingresados en nuestro centro.
El TMR de todas cTNI fue 45 minutos. El TMR de las
cTNI por encima del intervalo de referencia fue 105 minutos.
Utilizando la hora de creación de la prueba trazadora
como tiempo de comunicación de la cTNI en muestras con
resultados superiores al intervalo de medición, la media fue

25

de 48 minutos. La reducción de los TMR de estas muestras
fue de 57 minutos.
Conclusiones: La comunicación efectiva de las pruebas
y valores críticos debe ser un compromiso ineludible del
laboratorio clínico. La recepción de resultados críticos
dentro de los tiempos establecidos como mínimos supone
una importante mejora en la seguridad y en la calidad del
proceso analítico. Con este protocolo hemos conseguido
disminuir los tiempos de respuesta que impedían cumplir
con los estándares recomendados.
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Hematimetría y coagulación
P-026
RESURGIMIENTO DE LA ACTIVIDAD HEPARÍNICA,
A PROPÓSITO DE UN CASO
Isabel Rodríguez Martín, Catalina Sánchez Mora, María de
Gracia Ávila García, José María Maesa Márquez, Víctor
Sánchez Margalet
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla
Introducción: Con la finalidad de evitar la aparición
de complicaciones trombóticas, los pacientes intervenidos
de cirugía cardiovascular (CCV) asociada a circulación
extracorpórea (CEC), son sometidos a terapia heparínica
intensa durante la intervención.
Una vez finalizada la cirugía cardiaca, es necesario
neutralizar los efectos de la heparina y esto se consigue a
través del fármaco protamina.
La tromboelastometría rotacional (ROTEM) permite el
control de la reversión heparínica, asegurando una correcta
neutralización de la acción anticoagulante del fármaco tras
la administración de protamina.
Desarrollo: Paciente de 70 años que acude a su centro
de salud por cuadro vagal con sudoración profusa. En
electrocardiograma se observa elevación del segmento ST,
por lo que se decide el traslado al centro hospitalario más
cercano.
Tras ETT (ecocardiograma transtorácico), suponiendo
diagnóstico de taponamiento cardiaco, el servicio de Cirugía
Cardiovascular decide intervención quirúrgica Emergente.
Durante la cirugía, ante el hallazgo de Disección Aórtica
tipo A, se procedió al reemplazo de aorta ascendente. La
cirugía tuvo lugar bajo CEC. Durante la intervención, la
cual se caracterizó por la inestabilidad hemodinámica, se
administraron diferentes hemoderivados. Una vez finalizada,
con el objetivo de asegurar la correcta reversión heparínica
(y una correcta hemostasia postquirúrgica), se realizó el test
INTEM por ROTEM, el cual presentó resultados dentro del
rango de normalidad para todos los parámetros.
En UCI, ante la inestabilidad hemodinámica del paciente,
se solicitó nuevo ROTEM al laboratorio de Urgencias de
Bioquímica Clínica. En ROTEM se observó un tiempo de
coagulación (CT) en INTEM por encima de los límites de
normalidad: 270 segundos (V.N.:100-240 segundos). El
resto de parámetros se encontraban dentro del rango de
normalidad. Con el objetivo de confirmar la presencia de
heparina residual se realizó test HEPTEM. En dicho test
HEPTEM, el tiempo de coagulación, alargado en INTEM,
presentó valores normales, confirmando nuestras sospechas.
Ante dichos resultados el laboratorio de Bioquímica Clínica
sugirió la administración de una dosis de protamina extra.
Conclusiones: ROTEM es una tecnología de uso
reciente, que permite el estudio completo del proceso
de coagulación a través de diferentes test. El test INTEM
monitoriza la anticoagulación heparínica intensa que
caracteriza a las intervenciones realizadas bajo CEC. Una
prolongación del CT en INTEM sugiere la presencia de
actividad heparínica. Este hecho es confirmado a través
de HEPTEM, el cual consta de una heparinasa adicional.
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Es decir, una prolongación de CT en INTEM corregible por
HEPTEM advierte de la existencia de heparina.
En nuestro caso, tras la intervención, resultados
normales en INTEM indicaron una correcta neutralización
de la actividad anticoagulante con protamina. Pero existen
dos factores a tener en cuenta: la mayor vida media de la
heparina frente a protamina (90 minutos vs 20 minutos) y
la reentrada a la circulación de heparina procedente del
compartimiento periférico. Ambos factores provocan un
“resurgimiento” de la actividad heparínica. En tal caso, tras
confirmar este hecho a través de ROTEM es aconsejable
la administración de protamina extra, con la finalidad de
garantizar un adecuado equilibrio hemostático.

P-027
INFLUENCIA
DE
LA
ACIDOSIS
DIAGNÓSTICO DE LA COAGULOPATÍA

EN

EL

Isabel Rodríguez Martín, José Francisco Tejón Blanco,
Catalina Sánchez Mora, Julia Liró Armenteros, Gracia Ávila
García, Víctor Sánchez Margalet
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla
Introducción: La acidosis, producida fundamentalmente
por el metabolismo anaeróbico desarrollado durante la fase
de isquemia que se produce tras la oclusión de la aorta
en las cirugías cardiovasculares asociadas a circulación
extracorpórea (CEC) y por la habitual administración de
hemocomponentes ( compuestos por ácido cítrico) en este
tipo de intervenciones, interfiere en la actividad enzimática de
los factores de coagulación y en la formación de “complejos”
que implican al calcio y a fosfolípidos de membrana cargados
negativamente.
A pesar de ello, existen pocos estudios que presenten
resultados concluyentes acerca del papel jugado por la
acidosis en el desarrollo de la coagulopatía.
Objetivos: Evaluar los efectos de la acidosis en las
diferentes fases del proceso de coagulación.
Material y métodos: Se trata de un estudio retrospectivo
realizado en 111 pacientes sometidos a cirugía cardiovascular
asociada a CEC en nuestro centro hospitalario durante el
año 2016. Los pacientes fueron divididos en dos grupos.
El grupo 1 (N=41) lo constituyen aquellos pacientes que
desarrollaron acidosis (PH<7,35) durante la intervención
quirúrgica. El grupo 2 (N=70) lo forman aquellos pacientes
cuyo PH sanguíneo se mantuvo en rangos normales durante
la cirugía (PH=7.35-7.45). La medición del PH se realizó a
través de gasometría arterial (Roche cobas b 123) en un
gasómetro situado a la cabecera del paciente en el quirófano
de cirugía cardiovascular de nuestro centro hospitalario.
Además, utilizando la misma muestra de sangre del
paciente, se llevó a cabo un estudio completo del proceso
hemostático a través de tromboelastometria rotacional
(ROTEM). Los test realizados en nuestro caso fueron
FIBTEM y HEPTEM y los parámetros obtenidos a partir de
los mismos fueron: tiempo de coagulación (CT), tiempo de
formación de coágulo (CFT), amplitud a los 10 minutos (A10)
y máxima firmeza del coágulo (MCF).
Resultados: Los resultados obtenidos fueron analizados
utilizando el programa informático spss. Las variables fueron
representadas como medias (±desviación estándar) y la
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comparación entre ellas se realizó mediante el test T de
Student para muestras con distribución normal. Se consideró
significativamente estadístico p<0.05.
Valores
Normales

GRUPO 1
(N=41)

GRUPO 2
(N=70)

7.35-7.45

7.32 (±0.23)

7.41 (±0.75)

p=0.04

CT fibtem

-

76.5 seg
(±10.11)

76.9 seg
(±13.91)

p=0.06

A10 fibtem

7-23 mm

13.03 mm
(±5.17)

12.94
mm(±6.90)

p=0.86

MCF fibtem

9-25 mm

13.83 mm
(±5.18)

13.70 mm
(±7.37)

p=0.98

CT heptem

100-240
seg

178.27 seg
(±23.38)

175.74 seg
(±18.00)

p=0.13

CFT heptem

30-110 seg

94.17 seg
(±31.66)

99.44 seg
(±34.90)

p=0.56

A10 heptem

44-66 mm

49.05 mm
(±9.18)

49.11 mm
(±7.51)

p=0.72

MCF heptem

50-75 mm

56.32 mm
(±5.89)

54.89 mm
(±6.55)

p=0.44

PH

Conclusiones: En nuestro caso, no se ha observado
influencia del PH, significativamente estadística, en ninguna
de las fases que constituyen el proceso de hemostasia y
coagulación.

P-028
CONSUMO DE UNIDADES DE PLASMA TRAS
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TROMBOELASTOMETRÍA ROTACIONAL EN CIRUGÍAS CARDIOVASCULARES
Isabel Rodríguez Martín, Catalina Sánchez Mora, José
Francisco Tejón Blanco, María de Toro Crespo, Víctor
Sánchez Margalet
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla
Introducción:
La
tromboelastometría
rotacional
(ROTEM) es una técnica, de uso reciente, que permite
evaluar de forma dinámica y global la coagulación sanguínea
a través de la representación gráfica de la formación y lisis
del coágulo.
ROTEM ha demostrado ser beneficiosa en el
control hemostático de cirugías cardiovasculares (CCV)
asociadas a circulación extracorpórea (CEC). En este
tipo de intervenciones los pacientes desarrollan múltiples
alteraciones hemostáticas debidas principalmente al contacto
de la sangre con el circuito de la CEC, a la hipotermia, la
hemodilución y el uso de fármacos perioperatorios.
En consecuencia la cirugía cardiaca bajo CEC está
asociada a un alto consumo de productos hemoderivados.
Hasta el momento, la práctica transfusional empleada
estaba basada en test clásicos de laboratorio sumados a la
experiencia y toma de decisiones individuales del personal
clínico.
Diversos estudios demuestran que el uso de test
viscoelásticos, como ROTEM, junto a la implementación de
algoritmos de transfusión específicos, permiten una terapia
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transfusional más específica y dirigida, que producirá una
disminución del consumo de hemoderivados.
Objetivos: Realizar un estudio observacional
retrospectivo que persigue demostrar los beneficios de
la implementación de ROTEM con respecto al uso de test
clásicos de laboratorio, en cuanto al consumo de unidades
de plasma (UP) se refiere.
Materiales y métodos: En el estudio se incluyen 459
pacientes (N=459) sometidos a CCV asociada a CEC
durante un periodo de tiempo comprendido entre los
años 2014-2016. Los pacientes han sido divididos en dos
grupos. El grupo 1 (N=222) está formado por aquellos
pacientes cuyo control hemostático durante la CCV fue
llevado a cabo mediante test clásicos, a diferencia del grupo
2(N=237) cuyo control de la coagulación se desarrolló bajo
tromboelastometría rotacional. En todos los casos se trató
de cirugías de carácter programado.
El estudio incluyó el análisis del consumo de productos
hemoderivados, en concreto de unidades de plasma, durante
la cirugía cardiaca.
Resultados: Se observó una disminución significativa
del consumo de unidades de plasma en el grupo 2, grupo
cuya cirugía fue controlada a través de ROTEM, los
cuales fueron transfundidos en función de un algoritmo de
transfusión guiado a partir de los resultados obtenidos a
partir de dicho test viscoelástico. En total, 24 pacientes del
grupo 1 recibieron UP durante la CVC, y sólo 11 pacientes
recibieron alguna UP en el grupo 2 (p=0.013). Los pacientes
del grupo 1 consumieron un total de 47 UP frente a 13
UP consumidas por el grupo 2 o grupo guiado a través de
tromboelastometría.
Conclusiones: El uso de ROTEM, junto a un algoritmo
de transfusión específico, permite un mejor control de
la hemostasia y la coagulopatía asociadas a la cirugía
cardiovascular. Este hecho se traduce en un uso más
racional de hemoderivados y en un menor consumo de
unidades de plasma durante este tipo de intervenciones.

P-029
INCONGRUENCIA DE RESULTADOS ANTE
UN SUPUESTO PACIENTE HOMOCIGOTO DE
HEMOGLOBINA S
Alexia Rubio Peral, Francisco Javier Campano Val, Roberto
Parra García, Sergio Gómez Vera, María Dolores Maciá
Martínez
Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz
Introducción: Nos encontramos ante una petición de
variantes de hemoglobina de una paciente de nacionalidad
española, caucásica de 35 años, que no pertenece a nuestra
área de salud, y de la que no poseemos un diagnóstico claro
que se informa como “homocigoto”.
Descripción del caso: Procedemos a realizar el
análisis rutinario de hemoglobinas por HPLC a través del
equipo de Menarini® HA 8160, que posee un sistema de
elución por etapas, constituyendo un sistema rápido de
cuantificación de las fracciones comunes y que permite
una detección cualitativa de posibles variantes. Obtenemos
un cromatograma no interpretable por el equipo, pero en
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el que se observan tres claros picos de área aumentada
en los tiempos de retención que pertenecen a la Hb fetal,
la Hb A1 y la HbS. Para continuar con el estudio de las
variantes, procesamos la muestra en nuestro equipo de
HPLC VARIANT™ nbs System de Biorad® que utilizamos
en cribado neonatal para la detección de hemoglobinopatías
y el cual es capaz de separar todas las fracciones de la
hemoglobina.
Obtenemos una Hb F de 12.9%, Hb A de 40.5%, Hb A2
+ Hb E de 2.9 % y una Hb S de 39.3%. La paciente parece
poseer un rasgo drepanocítico, portador heterocigoto de Hb
S, lo que no nos concuerda con el diagnóstico de la petición
clínica. Tampoco nos cuadran los resultados de la Hb F que
consideramos que está elevada.
Sólo poseemos información de unos resultados de
años anteriores, pero que también nos muestra una
incongruencia ante las concentraciones de las fracciones de
la hemoglobina:
Enero 2017

Mayo 2014

Enero 2013

Enero 2012

Hb F (%)

12,9

20,4

-

-

Hb A (%)

40,5

25,1

22,5

38,1

Hb S (%)

39,3

42,3

44,1

28,9

Decidimos consultar al hematólogo peticionario, el
cual nos confirma que se trata de una paciente con una
hemoglobina S homocigota. La paciente que ya conocían
pero que no reside actualmente en la región, se encuentra
de vacaciones en su casa familiar y acude al centro
hospitalario por cefaleas intensas, por lo que deciden
realizar unas pruebas de imagen dada su patología.
Observan una resonancia alterada, con daños indicativos de
un posible ictus consecuencia de su anemia drepanocítica.
Se encuentra en tratamiento con transfusiones sanguíneas
regulares e hidroxiurea (Hydrea®).
Conclusiones: Estamos ante un raro caso de anemia
drepanocítica de una paciente caucásica, en seguimiento
debido al riesgo de un accidente cerebrovascular. Se
pretende que los niveles de Hb S se mantengan por debajo
del 50%, lo que se consigue a través de transfusiones
seriadas, las cuales explican el por qué el porcentaje de
Hb A posea una variación tan marcada en el tiempo. El
tratamiento con hidroxiurea se usa para reducir la frecuencia
de crisis dolorosas y la necesidad de transfusiones de
sangre en pacientes con anemia de células falciformes y
posee como efecto secundario el aumento de Hb F que se
observa también en los resultados.

P-030
POBLACIÓN LINFOCITARIA CD3+/CD4+ ASOCIADA
A ERITRODERMIA Y ECZEMA GENERALIZADO
Andrea de Miguel del Barrio, Luis Francisco Sáenz Mateos,
Rosa María Lillo Rodríguez, Nieves Marcos Sádaba,
Ascensión Zabalegui Goicoechea, Blanca Acha Santamaría
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
Introducción: Paciente de 64 años derivada a la
Consulta de Hematología en marzo de 2012 por presentar
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prurito generalizado y eritrodermia. Como antecedentes
destacan hiperlipemia, Diabetes Mellitus II e hipertensión.
Desarrollo: Se solicita biopsia de las lesiones que
muestra eczema generalizado y toxicodermia. Se realiza
una segunda biopsia en septiembre que objetiva: positividad
difusa de los linfocitos para CD3 y CD4, positividad de
escasas células para CD8 y pérdida del marcaje para CD7.
Se solicita estudio molecular de reordenamientos de la
cadena gamma del receptor de células T (TCR) que resulta
positivo para monoclonalidad. Además se solicita analítica
(ver tabla) con morfología en sangre periférica (MSP) en
la que se observan linfocitos de aspecto cerebriforme e
inmunofenotipo (IMF) en sangre periférica (SP) que muestra
la presencia de un 15% de células CD4+/CD3+/CD8compatibles con células linfomatosas tipo Sézary. Estos
resultados apoyaron el diagnóstico de micosis fungoide
(MF)/ Síndrome de Sézary (SS). Se inició tratamiento con
fotoaféresis extracorpórea.
La MF es un linfoma cutáneo T poco habitual que supone
un 0.5% de los Linfomas No Hodkin. Un 10% de las MF
leucemizan en sangre periférica (SP), lo que se denomina
SS.
En cada control se solicitaron analíticas entre las que
destacaron las mostradas en la tabla. Todas ellas incluyeron
MSP con el mismo hallazgo. Se realizó citometría en SP con
una periodicidad semestral (ver tabla: % EMR)
En abril de 2015 la paciente presentó descamación y
eritrodermia. La citometría mostró un aumento de la población
CD3+/CD4+. Se realizó anualmente una tomografía axial
computarizada (TAC) de control, destacando en julio de
2016 la presencia de adenopatías axilares e inguinales.
Desde Cirugía Plástica se procedió a la extirpación de las
adenopatías y a su biopsia que objetivó MF con afectación
parcial grado II. Se inició monoterapia con Gemcitabina
manteniendo la periodicidad de fotoaféresis extracorpórea.
Parámetro

Septiembre Marzo Enero Abril
2012
2013
2014 2015

Febrero Julio
2016
2016

Hb (12-16 g/dL)

10.8

11.9

11.3

11.5

12.4

11.5

Leucocitos
(4-11 x10^9/L)

5.1

3.9

3.8

4.6

5.1

5.7

Neutrófilos (40-80%) 33.7

34.2

30.2

32.4

15.5

31.9

Linfocitos (20-50%)

39.6

38.1

46.8

50.7

67.3

46

Monocitos (4.5-12%) 17.6

19.6

15.2

12.3

8.2

12.8

Plaquetas
(150-400 x10^9/L)

413

392

353

424

316

297

LDH (125-220 U/L)

433

546

349

232

317

-

Creatinina
(0.57-1.11 mg/dL)

0.5

0.47

0.53

0.71

0.68

0.56

EMR (%)

15

6.8

14

31.5

53
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Hb: hemoglobina; LDH: lactato deshidrogenasa; EMR:
enfermedad mínima residual.
Conclusiones: El SS se caracteriza por eritrodermia,
linfadenopatía generalizada y presencia de linfocitos T
de aspecto cerebriforme en piel, gánglios y SP. Éstos
linfocitos presentan IMF de linfocito maduro: CD2+/CD3+/
CD4+ y CD7-/CD8-/CD25-. La biopsia cutánea y la analítica
con MSP, estudio de reordenamientos de TCR e IMF
fueron fundamentales para el diagnóstico así como para
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el seguimiento de la EMR. Los datos reportados desde el
Laboratorio permitieron controlar el porcentaje de linfocitos,
tanto normales como patológicos, monitorizar la función renal
mediante los niveles de creatinina y el proceso inflamatorio
a través de los reactantes de fase aguda (LDH y plaquetas).

P-031
LA PREVALENCIA DE ANEMIAS EN PERSONAS
DE MAYOR RIESGO EN NUESTRA POBLACIÓN
Isabel Otamendi Goicoechea, Asmae Harou, Ascensión
Zabalegui Goicoechea, Beatriz Zabalza Ollo, Mª Dolores
García San Martín, Nieves Marcos Sádaba
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
Introducción: En términos de salud pública la anemia
se define como la concentración de hemoglobina (HB) por
debajo de los límites descritos por la OMS (Organización
Mundial de la Salud), UNICEF (United Nations International
Children’s Emergency Fund) y UNU (United Nations
University).
En situaciones de volemia normal se define como una
hemoglobina inferior a 13 g/dL en varones, 12 g/dL en
mujeres no embarazadas y 11 g/dL en mujeres embarazadas
y niños.
La anemia ferropénica es el tipo de anemia más
frecuente. Para diagnosticarla, es necesaria una evidencia
bioquímica que nos indique su deficiencia.
Esta anemia es más prevalente en niños, mujeres en
edad reproductiva y en ancianos.
Objetivo: Identificar el valor medio de HB y la prevalencia
de anemias ferropénicas en niños menores de 14 años,
embarazadas y mayores de 70 años.
Material y métodos: Realizamos el estudio de los
hemogramas solicitados a los pacientes ambulatorios
durante el mes de enero de 2016. de estos, se seleccionaron
y clasificaron los casos de pacientes pertenecientes a los
grupos de riesgo citados anteriormente.
Asimismo se revisaron los resultados de hierro,
transferrina, saturación de transferrina, ferritina y proteína C
reactiva (PCR) en estos pacientes.
Se calcularon los valores medios de HB en los tres
grupos diferenciando los que no tenían anemia de los que
la presentaban.
Los hemogramas se realizaron en el CELL-DYN
Sapphire y los parámetros bioquímicos en el Architectc
ci16000, ambos de Abbott.
Los datos se obtuvieron con el programa informático
OMNIUM® (Roche Diagnostics) y el estudio estadístico de
los mismos con el programa SPSS.
Resultados: Los hemogramas realizados fueron
24.328 una vez excluidos los urgentes e ingresados. de los
cuales 8484 correspondieron a los tres grupos de riesgo
seleccionados.
Los resultados del estudio se recogen en las siguientes
tablas:
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Tabla 1: Valores medios de hemoglobina por grupos de
riesgo en pacientes sin o con anemia:
HB sin anemia

HB con anemia

< 14 años

13,7 +- 0,9 g/dL

10,5 +- 1,2 g/dL

embarazadas

12,7 +- 0,9 g/dL

10,4 +-0,5 g/dL

> 70 años

14,5 +- 1,1 g/dL

11,1 +- 1,4 g/dL

Tabla 2: Prevalencia de anemia en los grupos de riesgo:
< 14 años

embarazadas

> 70 años

Total pacientes

921

932

6631

Total con anemia

42

114

1502

Prevalencia anemia

4,6%

12%

23%

Conclusiones:
• El screening de las anemias es muy frecuente en
nuestra población.
• La prevalencia de anemia ferropénica en nuestra
población (menores de 14 años, 4,7%; embarazadas,
12%; y personas de mayores de 70 años, 23%) es
similar a la de bibliografía consultada.
• La evaluación hematológica y bioquímica es muy
importante en el diagnóstico de esta anemia en la
población de riesgo.
• El tratamiento de la anemia debe tener un enfoque
personalizado teniendo en cuenta su causa y las
comorbilidades de cada paciente.

P-032
ESTUDIO DE MACROCITOSIS SIN ANEMIA EN
POBLACIÓN AMBULATORIA
Isabel Otamendi Goicoechea, Blanca Acha Santamaría,
Ascensión Zabalegui Goicoechea, Teresa Rodríguez Nieto,
Nieves Marcos Sádaba, Asmae Harou
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
Introducción: La macrocitosis es el aumento de tamaño
de los eritrocitos, definida por un volumen corpuscular
medio (VCM) de estas células, mayor de 100 femtolitros (fL)
en adultos. Se detecta en aproximadamente del 2-6% de
la población, especialmente en ancianos. El 60% de estos
resultados analíticos no asocian anemia.
Las causas de macrocitosis se pueden dividir en dos
grandes grupos: las megaloblásticas, debidas a un defecto
en la síntesis de ADN, generalmente producidas por un
déficit de vitamina B12 y/o ácido fólico o por exposición
a fármacos (antirretrovirales, Hydrea e inhibidores de la
tirosinquinasa), y las no megaloblásticas, relacionadas sobre
todo con la hepatopatía, el síndrome mielodisplásico (SMD),
el consumo de alcohol, el hipotiroidismo y la reticulocitosis.
Basándose en la sospecha diagnóstica se requerirá la
realización de otras pruebas confirmatorias.
Objetivo: Determinar las distintas situaciones de
macrocitosis detectadas en nuestra población en base al
VCM y sin anemia.
Material y métodos: Revisamos los hemogramas
realizados desde marzo de 2015 a marzo de 2016.
Seleccionamos los pacientes que presentaron un VCM
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> 100 fL sin acompañarse de anemia, entendida como
hemoglobina menor de 12 mg/dL para mujeres y 13 mg/dL
para hombres. La consulta de datos se obtiene con Omnium
(Roche). Recopilamos las extracciones periféricas y de
todas las peticiones descartamos las solicitadas por los
Servicios de Atención Especializada hospitalaria. Centramos
el estudio en los controles rutinarios realizados en el Centro
de Salud (CS), solicitados desde Atención Primaria (AP)
como de Salud Mental (CSM) y Centro de Atención a la
Mujer (CAM).
Resultados: La incidencia de macrocitosis durante el
período estudiado fue de 5.2% en nuestra población (17809
macrocitosis de un total de 343773 hemogramas).
Obtuvimos 6850 pacientes de CS con macrocitosis
clasificados en la siguiente tabla:
HOMBRE

MUJER

TOTAL

Con anemia

476

390

866

Sin anemia

3224

2760

5984

3700

3150

6850

1791 pacientes presentaron, como causas no
hematológicas, una patología aislada destacando en orden
de frecuencia:
1. Hepatopatía (1429).
2. Diabetes (605).
3. Patología tioidea (313).
4. Déficit ácido fólico y/o vitamina B12 (312).
También 420 pacientes padecían dos o más patologías
de las asociadas mencionadas. La hepatopatía se asocia
a diabetes (224), a patología tiroidea (69) y a déficit ácido
fólico y/o vitamina B12 (67). Otra asociación es la patología
tiroidea con diabetes (20).
En los 3773 (63%) casos restantes con macrocitosis
sin anemia no encontramos resultados alterados como los
estudiados en los pacientes anteriores.
Conclusiones:
• La etiopatogenia de macrocitosis sin anemia más
común en nuestra población ha sido la hepatopatía
de forma aislada.
• Es muy habitual ver asociadas varias patologías en
las macrocitosis.
• La hepatopatía se asocia con mayor frecuencia a la
diabetes, a la patología tiroidea y al déficit ácido fólico
y/o vitamina B12.
• Sería conveniente la vigilancia de esta macrocitosis
para detectar si es un hecho puntual o buscar la causa
etiológica que lo justifique.

P-033
TROMBOPENIA
RECURRENTES

Y

ANEMIA
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HEMOLÍTICA

Nieves Marcos Sádaba (1), Luis Francisco Sáenz Mateos (1),
Blanca González Herreros (2), Andrea de Miguel del Barrio (1),
Sonia Hermoso Durán (1), Asmae Harou (1)
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona; (2) Hospital
General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real
(1)

Introducción: Varón de 47 años que acude a consulta
por presentar hematomas espontáneos en extremidades
inferiores (EEII) de forma recurrente. Intervenido
quirúrgicamente de cardiopatía congénita a los 2 años y
9 meses de edad y de criptorquidia congénita. Desde la
infancia presenta episodios dudosamente comiciales y
retraso mental por disfunción cerebral mínima.
Desarrollo: En la analítica solicitada en 2005 destacan
46000 plaquetas/µL (150-400) y un test de Coombs directo
positivo (4 sobre 4). Se realizan sucesivos controles,
presentando valores de entre 10000 y 80000 plaquetas/
µL, diagnosticándole púrpura trombocitopénica idiopática
(PTI) e iniciando tratamiento con corticoides. La respuesta
al tratamiento es favorable, por lo que se disminuye la dosis
progresivamente, retirando el tratamiento en 2006 con
160000 plaquetas/µL.
Desde enero de 2007, que aparecen petequias en EEII
de nuevo, el paciente entra en una dinámica de mejoras
y recidivas que le suponen iniciar y retirar el tratamiento
continuamente, observándose brotes de PTI importantes
(ver tabla).
En 2012 sin tratamiento esteroideo, acude a consulta
por presentar un cuadro de fiebre de 39ºC de dos días de
duración, tiritonas, malestar general, astenia y vómitos sin
productos patológicos; refiere orinas oscuras y de menor
cuantía de lo normal, que se van aclarando progresivamente.
En la analítica se observa hemoglobina de 7.4 g/dL (1317.5), plaquetas de 95000/µL, presentando anemia con
reticulocitos 225000/µL (22-98), hiperbilirrubinemia de 6.44
mg/dL (0-1); factor reumatoide y anticuerpos antinucleares
negativos, descartando otras patologías. El test de Coombs
directo es positivo (4 sobre 4) con especificidad para IgG y el
test de Coombs indirecto es positivo (3 sobre 4). Con estos
hallazgos se diagnostica anemia hemolítica autoinmune
(AHAI) por anticuerpos calientes (IgG con C3d negativo).
Finalmente se establece como juicio clínico síndrome
de Evans, compuesto por una PTI y una AHAI de aparición
secuencial. Se inicia tratamiento con prednisona y rituximab
que son retirados cuando remiten los brotes. En 2016 y
2017 vuelve a presentar brotes de PTI (ver tabla), tratados
nuevamente con prednisona.
Conclusión: Los datos analíticos aportados por el
laboratorio fueron fundamentales para el diagnóstico, la
evolución y la recuperación del paciente. de esta forma el
laboratorio ayuda a establecer el momento de iniciar de nuevo
los tratamientos, que son necesarios debido a las sucesivas
recidivas de PTI y AHAI, características del Síndrome de
Evans. Esta patología es una entidad infrecuente con una
incidencia de entre el 0.8% y 3.7%, siendo idiopática en el
50% de los pacientes.
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Tabla. Evolución del paciente en relación con los valores de hemoglobina y plaquetas:
PARÁMETROS

Enero 2007 Junio 2008 Marzo 2009 Septiembre 2009 Julio 2010

Enero 2011

Diciembre 2011 Enero 2012 Octubre 2012

Hb (g/dL)

14.1

14.2

15.1

14.8

13.9

14.9

15.2

15.2

7.4

Plaquetas (/µL)

21000

78000

36000

59000

45000

13000

31000

19000

95000

Mayo
2016

Agosto
2016

Enero 2017

PARÁMETROS

Enero 2013 Mayo 2013

Agosto
2013

Septiembre 2013 Mayo 2014 Febrero 2015

Hb (g/dL)

14.1

11

6.1

15.3

14.9

14.4

10.9

13.7

12.9

Plaquetas (/µL)

189000

136000

121000

101000

154000

180000

5000

178000

10000

P-034
PACIENTE CON PANCITOPENIA
PROPÓSITO DE UN CASO

GRAVE:

A

Claudia Miralles Adell, Juan Miguel Villa Suarez, Carmen
García Rabaneda, Yenifer Gamarra Morales, Tomas de Haro
Muñoz
Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Granada
Introducción: Paciente de 89 años de edad, que acude
a urgencias por malestar general, astenia de dos semanas
de evolución, que empeora en los últimos días, disnea y
taquipnea de mínimos esfuerzos. No presenta dolor torácico
ni fiebre, tampoco sangrados externos evidenciables. El
paciente padece de Hipertensión arterial y Diabetes Mellitus
tipo II.
Desarrollo:
A) Sintomatología:
El paciente presenta un regular estado general, marcada
palidez cutáneo-mucosa, sin alteración del lenguaje. Función
cardíaca normal; abdomen blando y depresible, sin apreciar
masas o megalias; miembros inferiores sin edemas ni signos
de trombosis venosa profunda.
B) Datos del laboratorio:
En el hemograma se observa una pancitopenia severa
(Leucocitos: 1,68 103/µl, de los cuáles neutrófilos 11,2%,
linfocitos 58,1%, monocitos 16,2%, eosinófilos 1,4%,
basófilos 0,2% y células LUC 12,9%; Hemoglobina: 4,2 g/dl;
Plaquetas: 8 103/µl). Se realiza un frotis sanguíneo, en el que
se aprecia anisopoiquilocitosis importante, con numerosos
esquistocitos, dacritocitos, acantocitos, leptocitos y
queratocitos. En la serie blanca se observan algunas células
de aspecto inmaduro.
C) Evolución:
Tras consulta con el hematólogo, se decide trasladar al
paciente a su hospital de referencia para completar estudio.
Por indicación de dicha unidad, se decide iniciar transfusión
de un concentrado de hematíes durante el traslado.
A su llegada, se solicita analítica en la que destaca
hiperbilirrubinemia a expensas de bilirrubina indirecta (BT:
3,9 mg/dL; BI: 3,01 mg/dL), PCR elevada (46,9 mg/L),
ferritina elevada (1100 ng/mL) y función renal levemente
deteriorada (creatinina: 1,5 mg/dL). La gasometría arterial
indica alcalosis respiratoria con hipoxemia. Persiste la
pancitopenia.
A la vista de los resultados, se realiza inmunofenotipado
de sangre periférica, que confirma el diagnóstico de Leucemia
Aguda. Esto permite iniciar el tratamiento correspondiente.
A su vez, la unidad de Hematología va realizando controles
de la evolución del paciente hasta el alta del mismo, en los

que persisten la pancitopenia grave, la hiperbilirrubinemia y
el daño renal, los dos últimos en progresivo descenso.
Conclusiones: La pancitopenia es el resultado de una
producción defectuosa, de una destrucción acelerada o de
un secuestro de los productos sanguíneos. Los pacientes
presentan fatiga, disnea de pequeños esfuerzos, propensión
al sangrado y, menos frecuentemente, susceptibilidad a
infecciones. El hemograma muestra la disminución en las
tres líneas sanguíneas. Ante una situación así, se debe tratar
de establecer si el paciente está agudamente o crónicamente
enfermo. En caso de paciente agudamente enfermo (como
en este caso) se debe manejar como una emergencia
médica. Se debe establecer cuando se inicia el proceso,
cuando empeora el estado del paciente y saber si se está
tomando algún tipo de medicamento o está recibiendo algún
tratamiento citotóxico.
El siguiente paso es la realización y evaluación de un
frotis sanguíneo, con especial énfasis en los leucocitos. La
presencia de células anormales, como blastos, es indicativa
de procesos infiltrativos como la leucemia.
En este caso clínico, el análisis en el laboratorio de los
hemogramas y los frotis sanguíneos, permitió establecer
un diagnóstico de forma rápida, permitiendo empezar el
tratamiento de forma inmediata y evitar un fatal desenlace.

P-035
REVISIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE TRANSFUSIÓN MASIVA POR HEMORRAGIA
MASIVA EN NUESTRO CENTRO HOSPITALARIO
Eva María García Agudo, Sandra Isabel Villanueva Herraiz,
María José Vélez González, Esperanza Lepe Balsalobre,
Elvira Martínez Estefano, Antonio Moro Ortiz
Hospital Universitario de Valme, Sevilla
Introducción: En situaciones de hemorragia masiva,
la necesidad de grandes cantidades de hemoderivados
supone un consumo importante de recursos y la implicación
de especialistas en múltiples escenarios. La elevada
morbimortalidad en estos casos, hace necesaria la
realización de un protocolo de transfusión masiva (PTM),
que en nuestro hospital se edita en diciembre de 2015, con
el objetivo de reducir la variabilidad de la práctica clínica
en una situación crítica, conseguir un eficiente aporte de
hemoderivados (cantidad-tiempo) y utilizar componentes
fijos de transfusión, que parece reducir la ratio de mortalidad
en un 74%.
Entre los objetivos de calidad de nuestro Banco de
Sangre, además de la elaboración del PTM, se encuentran
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su difusión/implantación, y finalmente la revisión/evaluación
anual de los resultados, objeto del presente trabajo.
Material y métodos: Evaluación de pacientes en nuestra
área hospitalaria que han sufrido hemorragias masivas tras
la implantación del PTM (2016). Base de datos: Estación
Clínica Diraya y e-Delphyn 8.0.5.0. Análisis de los resultados
a través de MicrosoftExcel 2010.
Resultados: Se recogen 20 casos de transfusión masiva
(8.A+, 7.0+, 2.B+, 2.AB+ y 1.0-), con una media de edad de
57 años (32–81) y un 70% de hombres (14) y 30% mujeres
(6). Entre las causas de hemorragia masiva tenemos: rotura
aneurisma aortica abdominal (4), hemorragias digestivas
(4), complicaciones cirugía mayor intraabdominal (5), cirugía
obstétrica (3), cirugía ortopédica (1) y complicaciones de
pancreatitis graves (3). Fueron exitus 5 pacientes, 3 durante
el procedimiento y 2 por complicaciones posteriores de sus
patologías, tras una buena respuesta a la transfusión masiva
en la situación crítica.
Se enviaron 175 concentrados de hematíes (CH), 111
plasmas (PF) y 18 pool de plaquetas (PQ). de los CH,
4 fueron bolsas 0- reservadas para casos de extrema
urgencia, 138 fueron isogrupo al paciente, y las 33 restantes
isocompatibles.
En ningún caso se registraron incidencias durante el
procedimiento, inherentes a la actuación de los distintos
especialistas implicados, a la cantidad y tiempo de envío de
hemoderivados, ni reacciones post-transfusionales en los
pacientes.
Conclusiones: La inexistente notificación de incidencias
durante el procedimiento de transfusión masiva, indica una
implantación y difusión muy favorable, tanto en el personal
del laboratorio como en los servicios hospitalarios implicados
(mayoritariamente UCI, Cirugía y Anestesia).
El stock de CH de nuestro laboratorio, es acordado
con el centro de transfusión de referencia, en función de
la proporción poblacional de grupo sanguíneo. Por ello,
en tres de los pacientes con necesidades masivas de
hemoderivados con grupos más minoritarios (B y AB), se
transfunden concentrados isocompatibles, sin incidencias
de ningún tipo.
La mortalidad global de pacientes que requieren
transfusión masiva oscila entre el 30 y el 69%, según el
proceso que la desencadena, y en nuestro caso hablamos
de un 25%, dato que constata el buen manejo de las
situaciones críticas en estos pacientes tras la implantación
del PTM.
Es cierto, que en alguno de estos casos, no queda una
clara constancia de la activación-desactivación del protocolo,
aspecto que podría revisarse para su mejor funcionamiento
y próximas evaluaciones.
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P-036
GESTIÓN DEL ESTUDIO DE TROMBOFILIA EN EL
LABORATORIO CLÍNICO
Rosario Pérez Moyano (1), Mª Angustias Molina Arrebola (1),
Mª José Giménez López (1), Maríana Fernández Caballero (2),
Alicia Sánchez Crespo (1), Cristóbal Avivar Oyonarte (1)
Hospital de Poniente, El Ejido;
Resolución de Guadix, Guadix
(1)

(2)

Hospital de Alta

Introducción: Las Trombofilias, anormalidades de
laboratorio relacionadas con la enfermedad trombótica
venosa (ETV), se clasifican en: Genéticas (G1691A del
FactorV Leiden (FVL), G2021del gen de la Protrombina
(FII)), Plasmáticas (déficit de Antitrombina III (ATIII), de
proteína C (PC), de proteína S (PS), Resistencia a la
proteína C activada (RPCa) e hiperhomocisteinemia
(HCY)), y Adquiridas (Síndrome antifosfolípido o SAF
(Anticoagulante lúpico (AL), anticuerpos anticardiolipina
(ACA-G y M) y antiB2-glicoproteina I-G y M). Según el
riesgo: Alto (ATIII, SAF, homocigotos o doble heterocigotos
para FVL-FII), Moderado (heterocigotos FVL-FII, PC y PS) y
Bajo (hiperhomocisteinemia).
Las guías actuales recomiendan realizar en casos
concretos: ETV en pacientes < 65 años, idiopática
o recurrente; localización atípica; purpura fulminans
en neonatos; necrosis cutánea con antivitaminas K;
antecedentes 1º grado de trombofilia de alto riesgo
y/o de ETV en < 65 años; idiopática o provocada por
embarazo o anticonceptivos; complicaciones vasculares
gestacionales (CVG) (abortabilidad, crecimiento intrauterino
retardado, abruptio placentae, feto muerto, preclampsia o
hiperestimulación ovárica). En este área, diversos autores
y sociedades sólo ha sido recomendado descartar el SAF
salvo antecedentes familiares y/o personales relacionados
con ETV.
El momento de realización, salvo para el estudio
genético es 3 meses tras la fase aguda, para evitar 2ª
determinaciones. Evitar la RPCa y PS, hasta 3-4 meses tras
el parto, pero el AL, ACA y antiβ2GPI si pueden solicitarse en
gestantes. Los anticoagulantes orales interfieren la PC, PS,
RPCa y AL y deben suspenderse 3 semanas. Las heparinas
de bajo peso molecular (HBPM) disminuyen la ATIII si se
determina antes de 24h.
La Sociedad Americana de Hematología, para prevención
de daños, costes, pertinencia, frecuencia e impacto, indica,
en el 2º punto de sus 10 recomendaciones, no solicitar de
rutina la trombofilia en infertilidad, por no existir evidencias
que apoyen dicha relación.
Material y métodos: En nuestro hospital, el perfil
clínico de Trombofilia (12 determinaciones) es solicitado
por Medicina Interna, Ginecología, Neumología y
Hematología. Durante los años 2015 y 2016 se han anulado
determinaciones por los siguientes motivos: realizados
previamente, patología relacionada con la gestación (sólo
SAF), ETV en ancianos; con desencadenante muy definido
sin antecedentes personales o familiares; y en fase aguda.
Anulamos el FVL si la RPCa es normal, la PC, PS y RPCa
si toma antivitaminas K, y la PS+RPCa si es una gestación.
Resultados: Durante ese período se han recibido
un total de 811 perfiles analíticos de trombofilia (398 en
2.015; 413 en 2.016), de los que ha sido anuladas 1.098
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determinaciones (586 en 2015, 512 en 2.016), lo que supone
un 11.2% del total (9.731). La cuantificación en URVs ha
sido de 95.659,51, lo que equivale a un ahorro de 20.352,4
€ totales.
Conclusiones:
• La Trombofilia debe acompañarse de orientación
diagnóstica, datos clínicos y antecedentes.
• Aconsejamos evitar la detección universal y sistemática
de la trombofilia en toda ETV y en patología obstétrica
relaciona con infertilidad, según las principales guías
clínicas.
• Es fundamental una estrecha colaboración entre el
Laboratorio Clínico y servicios médicos en el estudio
de la ETV.

P-037
INCIDENCIA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS
PACIENTES CON POLIGLOBULIA EN UN HOSPITAL
DE ALTA RESOLUCIÓN
Maríana Fernández Caballero , Rosario Nieves Leyva
Ferrer (1), Rosario Pérez Moyano (2), Mª Angustias Molina
Arrebola (2), Alicia Sánchez Crespo (2), Cristóbal Avivar
Oyonarte (2)
(1)

Hospital de Alta Resolución de Guadix, Guadix; (2) Hospital
de Poniente, El Ejido
(1)

Introducción: La policitemia o poliglobulia se define
como un aumento de la masa eritrocitaria y se caracteriza por
un incremento del número de hematíes y/o de la cantidad de
hemoglobina por unidad de volumen de sangre. Las causas
pueden ser secundarias o primarias, por defectos intrínsecos
de los precursores de los glóbulos rojos. El objetivo de este
estudio ha sido analizar la prevalencia y características de
los pacientes con poliglobulia en la consulta de Hematología
general de nuestro hospital.
Material y métodos: Entre septiembre y noviembre de
2016, 182 pacientes siguieron revisiones en nuestra consulta
de Hematología general. Se han incluido en el estudio
aquellos cuyo motivo era poliglobulia, diferenciando aquellos
con causa secundaria de los que el análisis de la mutación
JAK2 V617F había resultado positivo. Se han analizado los
niveles de hemoglobina (Hb), hematocrito (Hto), leucocitos y
plaquetas en ese momento. Métodos estadísticos: paquete
SPSS 15.0, test X2; resultados expresados como media +
SD; significación p ≤ 0,05.
Resultados: 64 pacientes (35%) siguieron revisiones
por poliglobulia. En 48 la causa era secundaria, siendo el
tabaco la más frecuente (54%). En 16 pacientes se había
analizado la mutación JAK2 V617F y en 7 había resultado
positiva. La mediana de edad era significativamente mayor
en los pacientes con dicha mutación, 84 años, frente a los 58
años de los pacientes con poliglobulia secundaria (p<0,000).
No hubo diferencias de sexo en ambos grupos, siendo el
98% de los pacientes varones. Los niveles del hemograma
entre aquellos con causa secundaria y los pacientes con
JAK2 V617F positivo fueron: Hb (gr/dl): 17,36 + 0,12 vs
15,79 + 0,62 (p=0,006); Hto (%): 52 + 0,36 vs 49,40 + 1,18
(p = 0,028); leucocitos/mm3: 7.655 + 241 vs 12.209 + 1.250
(p < 0,000) y plaquetas/mm3: 215.861 + 12.427 vs 587.921
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+ 69.165 (p < 0,000).
Conclusiones: La poliglobulia es un motivo de
consulta frecuente en nuestra zona. La mayoría de los
pacientes presentan causas secundarias que la justifican.
Los pacientes con mutación JAK2 V617F positivo tienen
niveles más elevados de leucocitos y plaquetas de forma
estadísticamente significativa. A su vez, los niveles de Hb y
Hto son más bajos debido a un control más estricto según
las recomendaciones actuales. Una visión del hemograma
en su conjunto puede orientar hacia la causa primaria de
esta alteración.

P-038
PREVALENCIA DE ANEMIA MACROCÍTICA EN
NUESTRA ÁREA HOSPITALARIA
Estefanía Valencia Vera (1), Virginia Moreno Moral (2), Rocío
Gallardo Magaña (1)
(1)
(2)

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga;
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

Introducción: La principal causa de anemia macrocítica
es el aporte insuficiente de ácido fólico y vitamina B12, pero
también el consumo crónico de alcohol, la malnutrición o la
malabsorción intestinal. La determinación en el laboratorio
de los niveles de ácido fólico y vitamina B12 suponen
una cantidad importante del total de gasto y por ello, se
recomienda el control de la demanda de estas pruebas.
El objetivo del presente trabajo es estimar la prevalencia
de anemia macrocítica en nuestra área hospitalaria y la
relación entre este tipo de anemia y el déficit de ácido fólico
y vitamina B12.
Materiales
y
métodos:
Estudio
transversal
observacional. Se estudiaron un total de 119363 peticiones
con una determinación de ácido fólico, vitamina B12,
hemoglobina y volumen corpuscular medio (VCM) entre
2010 y 2014. Valores de hemoglobina inferiores a 12 g/dL en
mujeres e inferiores a 13 g/dL en hombres se consideraron
anemia. La anemia se clasificó como microcítica si el VCM
era inferior a 80 fL, normocítica si el VCM estaba entre 80 y
100 fL o macrocítica si el VCM era superior a 100 fL. Niveles
de ácido fólico inferiores a 3.0 ng/mL y de vitamina B12
inferiores a 160 pg/mL se consideraron bajos.
Resultados: El 65.51% de los sujetos del estudio
no presentaban anemia de ningún tipo. El 26.84% fueron
clasificados como anemia normocítica, el 4.62% de anemia
microcítica y el 3.33% de anemia macrocítica. El 84.57%
de los sujetos con anemia macrocítica no tenían deficiencia
de B12 ni ácido fólico, el 0.75% presentaba deficiencia de
ambas, el 7.89% sólo deficiencia de ácido fólico y el 6.79%
tenía deficiencia de vitamina B12 aislada.
Conclusiones: La mayoría de sujetos con valores de
hemoglobina y VCM relacionados con anemia macrocítica
no presentaban niveles bajos de ácido fólico ni vitamina B12.
La deficiencia conjunta de ácido fólico y vitamina B12 era
poco prevalente, pero la prevalencia de deficiencia de cada
una individualmente fue similar.
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Estudio de riesgo cardiovascular
P-039
ELEVACIÓN DE LA TROPONINA T ULTRASENSIBLE: DIAGNÓSTICO EN EL ÁMBITO DE LA
URGENCIAS
Sofía Destrieux Mustafa, Mercedes Calero Ruiz, Ana SaézBenito Godino
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz
Introducción: La gran ventaja que presenta la Troponina
T ultrasensible es su alta sensibilidad, lo que se traduce en
una mayor capacidad diagnóstica, permitiendo detectar de
forma precoz un mayor número de pacientes con patologías
cardíacas.
Esta proteína no es cardioespecífica por lo que su
determinación puede provocar falsos positivos en cuanto a
especificidad de isquemia coronaria.
Objetivo: Analizar las diferentes patologías que cursan
con concentraciones de troponinas superiores a 50ng/L en
pacientes que acuden al Servicio de Urgencias de nuestro
hospital.
Material y método: Realización de un estudio
retrospectivo en pacientes que acudieron al Servicio de
Urgencias durante el mes de mayo de 2016 a los cuales se
les solicitaron troponina dentro de un mismo episodio.
El punto de corte en nuestro laboratorio es 13ng/L. Por
debajo de este valor consideramos el resultado negativo
mientras que valores entre 14ng/L y 50ng/L se consideran
dudosos, aconsejando realizar una nueva determinación
para valorar un posible aumento. Resultados superiores a
50ng/L sugieren un IAM.
Se procedió a la revisión de las historias clínicas de
los pacientes con un valor de troponina superior a 50ng/L,
anotándose en cada caso el diagnóstico que presentasen.
La determinación de la troponina se realizó en plasma por
electroquimioluminiscencia en el autoanalizador Cobas
e601 de Roche Diagnostics.
Resultados: Del total de troponinas analizadas (n=623)
se halló 255(40.9%) con valores inferiores a 13ng/L, otros
255(40.9%) entre 14-50ng/L y 111(17.8%) con valores mayor
a 50ng/L. Este último grupo presentó una edad media de
77,7 años, con un 47% de mujeres y un 53% de hombres. La
mediana de la concentración fue de 106ng/L.
Las principales patologías encontradas fueron aquellas
de origen cardíaco, mayoritariamente de Infarto agudo de
miocardio (IAM) con un 44.1% y un 13,5% de Insuficiencia
cardíaca(IC). El resto de patologías en función de su
frecuencia de aparición fueron: hipertensión arterial (HTA;
12%), arteriopatías (9,9%) otras como artrosis, hepatitis, etc.
(9%), alteraciones del ritmo cardíaco (3,6%), angina (3,6%),
no registrados (3,6%), patologías respiratorias (2,7%) e
insuficiencia renal (1,8%).
En la siguiente tabla se muestra los datos estadísticos
más relevantes en las tres primeras patologías más comunes
en pacientes con más de 50ng/L de troponina.
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Patología

Media

Mediana

SD

IC al 95%

Total

IAM

494.21

109

1143,85

154.5 - 833,9

49

IC

102.9

97

35.58

82.9 -122.3

15

HTA

324.7

90

746.45

106 -755.7

14

Conclusiones: La principal conclusión es que la
elevación de la troponina por encima de 50ng/L es indicativa
de IAM en aproximadamente la mitad de estos pacientes.
Siendo indicativo de IC o/y HTA en una cuarta parte de los
mismos.
Esta situación será cada vez más frecuente a medida
que las técnicas de determinación de troponina T sean
más sensibles. Por tanto es fundamental emplearla
adecuadamente y su aumento no puede ser tenido en cuanta
aisladamente sino en conjunto con más valores analíticos
y clínicos, junto con una valoración del resto de causas
clínicas, para evitar un diagnóstico con falsos positivos y
negativos.

P-040
¿HA MODIFICADO EL NUEVO DOCUMENTO
CONSENSO SOBRE EL USO DE PÉPTIDOS
NATRIURÉTICOS
LA
PRÁCTICA
CLÍNICA?
ESTUDIO RETROSPECTIVO EN UN ÁREA DE
SALUD
Miguel Ángel Blanco Gelaz, Sergio Gómez Vera, María
Dolores Macia Martínez
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, Badajoz
Introducción: Los péptidos natriuréticos se han
convertido en una herramienta de laboratorio con importantes
repercusiones en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento
de pacientes con sospecha o presencia de Insuficiencia
Cardiaca (IC). En 2013 se estableció una recomendación
grado IA para su utilización en el diagnóstico de los pacientes
donde la disnea es el principal síntoma de consulta debido a
su alto Valor Predictivo Negativo.
SEC, SEMI, SEMFyC y SEMES hicieron público en
marzo de 2016 su “Documento consenso y recomendaciones
sobre el uso de los péptidos natriuréticos en la práctica
clínica”, incluyendo en él las recomendaciones basadas
en la evidencia científica actual sobre su uso en atención
primaria y en urgencias hospitalarias, así como sus valores
de referencia.
Basándonos en este documento consenso estudiaremos
las peticiones analíticas de PN procedentes de atención
primaria y urgencias hospitalarias en nuestra área de
influencia sanitaria, y observaremos si las hubiera las
modificaciones posteriores a su publicación y vigencia.
Materiales y métodos: Estudio retrospectivo de
peticiones analíticas y adecuación de PN (Nt-proBNP)
realizadas en nuestra área de salud (275.000 habitantes)
durante un periodo 18 meses, subdividiendo dicho periodo
en dos periodos de nueve meses utilizando como divisor
temporal central la fecha de publicación del documento
consenso.
Los niveles de Nt-proBNP fueron analizados en un
analizador Dimension EXL (Siemens HealthScience)
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mediante inmunoensayo. Los resultados analíticos así como
los datos de las peticiones (procedencia, diagnóstico, edad
y sexo) se recopilaron utilizando el sistema informático de
laboratorio.
Resultados: Durante el periodo analizado se realizaron
5528 determinaciones Nt-proBNP. de éstas, 2592 fueron
realizadas en los nueve meses anteriores a la publicación
del documento consenso (periodo 1) y 2934 en los nueve
meses posteriores. (periodo 2).
Durante el periodo 1:
• Atención primaria. N=273 (78.3% con diagnóstico).
Nt-proBNP<125 pg/ml N=13 Media: 60.7 pg/ml SD
26.1 (8-100).
Nt-proBNP>125 pg/ml N=59 Media: 1293.4 pg/ml
SD2366 (132-17141).
• Urgencias. N=100 (39% con diagnóstico).
Nt-proBNP<300 pg/ml N=2 Media: 42 pg/ml SD 52.3
(5-79).
Nt-proBNP>300 pg/ml N=17 Media: 6355.3 pg/ml SD
5612.6 (646-19246).
Durante el periodo 2:
• Atención primaria. N=262 (82% con diagnóstico).
Nt-proBNP<125pg/ml N=17 Media:65.8pg/ml SD30.3
(8-117).
Nt-proBNP>125pg/ml
N=50
Media:1856.6pg/ml
SD3438.2 (130-21889).
• Urgencias. N=70 (50% con diagnóstico).
Nt-proBNP<300 pg/ml N=6 Media: 161 pg/ml SD
90.2(60-265).
Nt-proBNP>300 pg/ml N=19 Media: 6141.2 pg/ml SD
8310.1 (495-32168).
Conclusiones: Constatamos una importante falta de
indicación de diagnóstico tanto en atención primaria como
en urgencias. No observamos diferencias significativas entre
ámbos periodos analizados en ninguna de las procedencias
estudiadas, aunque si se aprecia en ambos periodos un
nivel medio de Nt-proBNP indicativo de patología superior
en las petiones derivadas de urgencias hospitalarias frente a
las derivadas desde atención primaria.
Estos datos preliminares no indican modificaciones en
la práctica clínica de la utilización de PN. Debido al tiempo
trascurrido desde la publicación del documento consenso
proponemos realizar el estudio transcurrido un tiempo mayor
para comprobar el asentamiento de las recomendaciones en
atención primaria y urgencias hospitalarias.

P-041
¿ES NECESARIO AYUNAR PARA LA DETERMINACIÓN DEL PERFIL LIPÍDICO?
José María Maesa Márquez, Teresa Arrobas Velilla, Enrique
Melguizo Madrid, Gracia Ávila García
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla
Introducción: Existe una discusión a nivel internacional
entorno a la necesidad o no del ayuno previo a la
determinación de las concentraciones de lípidos en sangre.
Ya hay países en los que se han tomado decisiones al
respecto, como Dinamarca, donde se ha establecido como
estándar el nivel lipídico sin ayunas, o Reino Unido, donde
el perfil lipídico que se determina a los pacientes de primaria
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es sin ayunas.
El tema que subyace es la falta de suficiente evidencia
que garantice que las medidas tanto de colesterol, como
de lipoproteínas, y sobre todo de triglicéridos, no están
sometidas a una excesiva variabilidad si son determinadas
en periodo postprandial. Recientemente se ha publicado
un documento en la revista de la Sociedad Europea de
Cardiología que aporta nuevas evidencias que apoyan la
utilización de determinaciones en ayunas.
Objetivos:
Establecer
si
existen
diferencias
estadísticamente significativas en la determinación de
colesterol (COL) y triglicéridos (TG) en un grupo de individuos
sanos con y sin ayuno de doce horas.
Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo
en el que se seleccionaron 37 pacientes que acudieron a
Urgencias, con un rango de edades comprendidas entre los
15 y los 77 años. Como criterio de exclusión se utilizaron
analítica de urgencias con glucosa por encima de 127g/dL,
perfil renal o hepático alterados, existencia en su historia
clínica de antecedentes personales de dislipemias, diabetes,
hipertensión o cualquier tratamiento que pudiera afectar al
metabolismo lipídico. Además, los pacientes debían tener
una analítica de rutina reciente que incluyera perfil lipídico.
A todos ellos se les determinó COL y TG. Se comprobó
la distribución normal de los datos mediante la prueba de
Kolmogorov-Smirnov. Se aplicó el test t de Student para
datos apareados para determinar la significancia estadística
de las diferencias entre COL y TG determinados en Rutina,
por tanto con 12 horas de ayuno (A), y en Urgenias, por tanto
sin ayuno (NA).
Resultados:
Triglicéridos
(mg/ dL)
N

Colesterol (mg/dL)
37

Media NA

101.22

181.30

Media A

101.51

178.43

Diferencia promedio
NA - A (ic 95%)

-0.30 (-14.68 – 14.09)

2.86 (-7.88 – 13.61)

t

-0.042

0.541

Significancia (p)

0.967

0.592

Conclusiones: De acuerdo con los resultados
obtenidos, no existen diferencias estadísticamente
significativas (p<0,05) entre el COL y TG medidos en A y NA.
En los resultados obtenidos también llama la atención que
la diferencias promedio entre los TG NA y A sea pequeña,
pero negativa (-0.3 mg/dL), lo cual indica que, en promedio,
el nivel de TG en nuestra población ha sido mayor en A que
NA. Esto puede ser considerado anecdótico, puesto que
los intervalos de confianza obtenidos para las diferencias
promedio, tanto para TG como COL, incluyen el valor cero,
incidiendo en la ausencia de diferencias significativas.
Este estudio debe considerarse como un estudio
preliminar que suponga un primer paso para la obtención
de una evidencia de peso a partir de un estudio prospectivo
más amplio, encaminado a apoyar la aplicación del no ayuno
en la determinaciones lipídicas en nuestro entorno.
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Marcadores tumorales
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Resultado
colonoscopia

n

Porcentaje

Mujeres (%)

Concentración
hemoglobina fecal
(ng/mL)

P-042
VALORACIÓN DEL CRIBADO DEL CÁNCER
COLORRECTAL MEDIANTE TEST CUALITATIVO
DE SANGRE OCULTA EN HECES

Adenocarcinoma

4

7,3

0

1920 (1760-5465)

Adenomas alto
riesgo

18

32,7

27,8

328 (121-4133)

Adenomas bajo
riesgo

19

34,5

57,9

172 (104-954)

Marta Rico Rodríguez, Marina Fernández Villares, María de
las Mercedes Calero Ruiz

Otras lesiones no
8
neoplásicas

14,5

75

215 (107-590)

Normal

10,9

50

131 (108-220)

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz
Introducción: El cáncer colorrectal (CCR) es un
importante problema de salud a nivel mundial y cuya
incidencia está aumentando.
El cribado de CCR puede identificar la enfermedad en
estadios iniciales o fase premaligna, permitiendo reducir la
mortalidad asociada al mismo.
La última generación de test inmunoquímicos
fecales (FITs), proporciona una medida cuantitativa de la
concentración de hemoglobina en heces.
Nuestro objetivo es valorar la utilidad del programa de
cribado de CCR mediante el test cuantitativo de la SOH
en nuestro hospital, para detectar adenocarcinoma u otras
lesiones precancerosas.
Material y método: El estudio analiza las muestras de
pacientes que participan en la primera ronda del Programa
de Cribado de CCR entre diciembre de 2015 y noviembre
de 2016, que incluye a pacientes asintomáticos con edades
comprendidas entre 50 y 69 años, sin antecedentes
familiares de CCR.
Las muestras fueron analizadas por OC-SENSOR
DIANA (Eiken Chemical Co), que mediante aglutinación con
látex, proporciona las concentraciones de hemoglobina fecal
(ng/mL).
Se consideran positivas aquellas con resultados de
hemoglobina fetal superiores a 100 ng/mL y los pacientes
serán sometidos a la colonoscopia.
Tras la revisión de la historia clínica, se anota el resultado
de la colonoscopia.
El estudio estadístico se realizó con paquete SPSS 15.0
para Windows.
Resultados: Se realizaron 1231 determinaciones, de
las cuales 1175 (95.5%) resultaron negativas y 55 (4.5%)
positivas.
Para los pacientes con hemoglobina fecal positiva, la
media de las concentraciones fue de 311,4 ng/mL (min:104max:5465) con una media de 63,4 años (min:51- max:69) y
distribuyéndose por sexos de la siguiente forma: 30 hombres
(54,5%) y 25 mujeres (45,5%)
En la tabla se presentan los resultados de la colonoscopia
y las concentraciones de hemoglobina fecal.
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Se consideran adenomas de bajo riesgo, aquellos que
presentan un grado de displasia leve. Los adenomas de alto
riesgo incluyen: adenomas de alto grado de displasia (2),
adenomas de más de 10 mm (4), adenomas con componente
velloso (6) o la presencia de 3 o más pólipos (6).
Al aplicar la prueba de Kruskal-Wallis, encontramos
diferencias significativas entre el resultado de la colonoscopia
y la concentración de hemoglobina fecal.
Conclusiones:
• El cáncer colorrectal es una enfermedad frecuente en
nuestro medio, cuya detección precoz es importante
para reducir la mortalidad asociada. La implantación
del programa del cribado, al ser un método cuantitativo,
disminuye la tasa de falsos positivos en comparación
al método cualitativo.
• La técnica, no solo detecta el adenocarcinoma, sino
también los adenomas pre-cancerosos, que son
eliminados durante la colonoscopia.
• Existen diferencias significativas entre el resultado
de la colonoscopia y las concentraciones de
hemoglobina fecal, de tal forma que podríamos utilizar
este resultado a la hora de priorizar la programación
de la colonoscopia.

P-043
LA CROMOGRANINA A COMO MARCADOR
BIOQUÍMICO EN LOS TUMORES CARCINOIDES: A
PROPÓSITO DE UN FALSO POSITIVO
Tarik Chaoui El Kaid (1), Sara García Muñoz (1), Concepción
de la Prieta Ferrero (1), Hamza Sentissi (2), Francisco Javier
Aguayo Gredilla (1)
Hospital de Basurto - Osakidetza, Bilbao;
Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
(1)

(2)

Hospital

Introducción: Los tumores carcinoides (TC) son
tumores neuroendocrinos que se originan a partir de
las células argirófilas de las criptas intestinales. Estas
células secretan serotonina, responsable de la principal
sintomatología: diarrea, enrojecimiento facial, reacciones
vasomotoras y broncoespasmo. Para el diagnóstico del
TC se mide principalmente la cromogranina A (CgA), el
5-hidroxindolacético (5HIA, metabolito de la serotonina) y
eventualmente otras sustancias que puedan liberar estos
tumores.
A continuación se presenta el caso de una mujer de 52
años sin antecedentes familiares de interés que refiere ser
fumadora de 1 paquete/día y consumidora de 6-8 cervezas/
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día. Presenta además antecedentes psiquiátricos de
trastorno de conducta alimentaria (anorexia nerviosa) desde
la adolescencia y abuso de benzodiacepinas. La paciente
ingresa en el Servicio de Aparato Digestivo por diarrea
acuosa grave.
Desarrollo: Se trata de una diarrea acuosa de 2 meses
evolución (17 deposiciones/día) no asociada a nauseas ni
vómitos, acompañada de debilidad y astenia intensas con
pérdida de 15 kg en el último año. La paciente niega purgas,
tratamiento diurético o laxantes.
Durante su estancia se han realizado las siguientes
pruebas:
• Estudios endoscópicos:
oGastroscopia, colonoscopia e ileoscopia sin
alteraciones evidentes.
• Estudio bioquímico de heces:
oDigestión en heces: normal.
oSangre oculta: negativo.
oCalprotectina fecal < 15 mg/Kgheces (normal
hasta 50 mg/Kgheces).
•Estudio microbiológico heces:
oCoprocultivo normal.
oToxina Clostridium difficile y Parásitos negativos
•Bioquímica en suero y orina:
o5-HIA en orina: 1.9 mg/24h (normal hasta 5 mg/
24h).
oCromogranina A: 1749 ng/ml (normal hasta 100
ng/ml).
oGastrina, metilhistamina, calcitonina y cortisol
normales.
Ante este resultado tan elevado de CgA, desde el
laboratorio se sospechó la presencia de un TC, pero se
planteó previamente la posibilidad de un falso positivo.
Las principales interferencias descritas para resultados
> 500 de CgA son:
• Insuficiencia renal.
• Gastritis atrófica.
• Tratamientos con inhibidores de las bombas de
protones (IBP).
Tras descartar la insuficiencia renal (creatinina normal) y
la gastritis atrófica (gastroscopia normal), se evidenció que
la paciente estaba en tratamiento con Omeprazol 40 mg.
Se comunicó al médico peticionario el posible falso
positivo en relación con la toma de IBP y se decidió repetir la
prueba tras 13 días de interrumpir dicho tratamiento.
El resultado de CgA tras el cese del IBP fue de 152 ng/ml,
confirmándose la presencia de un falso positivo, que fue
informado al médico responsable de la paciente.
Ante la estabilidad clínica de la paciente y tras descartar
la posibilidad de un TC, se decidió su alta hospitalaria con
impresión diagnóstica de Diarrea crónica de probable origen
funcional por Trastorno de la conducta alimentaria.
Conclusiones: La principal aportación del laboratorio
fue el estudio de la etiología del aumento de cromogranina
A, que derivó en evitar un falso diagnóstico de TC. de
esta forma se evitaron posteriores repercusiones sobre el
paciente y pruebas innecesarias permitiéndose así el ahorro
de los recursos disponibles.
Este caso evidencia la importancia del laboratorio en
la confirmación de resultados, la investigación de posibles
interferencias, y la comunicación bidireccional con los
médicos peticionarios.
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P-044
ANÁLISIS DE PETICIONES DE ATENCIÓN
PRIMARIA CON MARCADORES TUMORALES
Monsalud Arrebola Ramírez, Anita Dayaldasani Khialani,
Boris Battikhi Vilar, Vidal Pérez Valero
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
Introducción: Los marcadores tumorales (MTs) juegan
un papel importante en el diagnóstico y seguimiento del
proceso oncológico. Sin embargo sólo unos pocos son
aceptados en las principales guías (ACBI, AJCC, ASCO,
EGTM, ESMO, NACB, etc.) para poder ser utilizados como
screening, y en ningún caso es justificable para ello el uso
del CEA, CA125, CA15-3, CA19-9 ni AFP. En Atención
Primaria se presentan situaciones complejas que desde
el Laboratorio resultan difíciles de solucionar ante la gran
demanda de peticiones con marcadores tumorales, como
son las sospechas con clínica evidente, los pacientes con
familiares de primer grado con antecedentes oncológicos, y
los pacientes que han sido dados de alta desde Oncología
y solo son revisados por sus médicos de Atención Primaria.
Como consecuencia de ello, y para intentar frenar el
número de peticiones con MTs, decidimos informar éstos
acompañados siempre de un comentario en función de
la idoneidad o no de la petición en la medida de nuestras
posibilidades informáticas. El objetivo de este estudio es
evaluar el posible impacto que puede tener un informe
acompañado de un comentario para frenar las peticiones
innecesarias con MTs.
Material y métodos: Se han analizado las peticiones
de nuestro laboratorio procedentes de Atención Primaria
durante 1 trimestre (Abril-Mayo-Junio) durante 3 años
consecutivos: 2014 – 2016 para ver la evolución desde que
no se introducían comentarios de la no idoneidad (2014)
hasta su implementación (2015) y su repercusión (2016).
Los marcadores analizados fueron CEA, CA125, CA15.3, CA19-9 y AFP procedentes de nuestro SIL. A través
de Diraya se accedió a las historias de los pacientes para
evaluar la idoneidad de la petición. A las peticiones del 2016
con marcadores positivos se revisó su historia para analizar
el porcentaje de peticiones adecuadas.
Resultados:

Nº Peticiones
Comentario

Marcador

Comentario 1

2014

2015

2016

883

685

573

94

46

47

Comentario 2

196

224

AFP

290

214

144

CA 15-3

372

252

215

CA 19,9

495

354

307

CA 125

123

278

245

CEA

719

534

427

Comentario 1: Referencia al valor del marcador
Comentario 2: “Los marcadores no son útiles para el cribado”
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Análisis de peticiones del último trimestre (2016):
Resultado Clínico:

Peticiones con MTs (+) 2016

DIAGNÓSTICO

7 (9.5%)

SEGUIMIENTO

7 (9.5%)

FALSOS +

55 (75.34%)

RECIDIVA

1 (1.36%)

SIN DIAGNÓSTICO

3 (4.10%)

TOTAL DE PETICIONES:

73

P-045
ESTUDIO DE LA DEMANDA DEL ALGORITMO
ROMA EN NUESTRO HOSPITAL EN EL PERIODO
2015-2016
Marta Lucas, Marta Ferro, Alejandro González, Hada
Macher, Juan Miguel Guerrero
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: El diagnóstico de cáncer de ovario
en etapas cada vez más tempranas es importante para
aumentar las posibilidades de éxito en el tratamiento. Sin
embargo, es difícil dar con la enfermedad en sus primeras
etapas, debido a la falta de sintomatología. Por ello,
la combinación del CA-125 y HE4 (Human Epididymis
Protein-4) en el algoritmo ROMA (Risk Ovarian Malignancy
Algorithm) es una herramienta útil para estratificar mujeres
con masa pélvica en riesgo de cáncer de ovario.
Objetivo: Realizar un estudio retrospectivo de las
solicitudes de algoritmo ROMA recibidas en nuestro
laboratorio entre enero-2015 y mayo-2016.
Material y métodos: Las determinaciones de HE4 y
CA125 se realizaron en el analizador Cobas®8000 (Roche
Diagnostics). A partir del Sistema Informático de Laboratorio
se obtuvo una base de datos de todas las peticiones
analizadas. Los datos se agruparon en función de estado pre
o postmenopáusico, del rango de edad y de la justificación
diagnóstica necesaria para la solicitud. Para el análisis
estadístico utilizamos el Software SPSS®v22.0.
Resultados: De las 238 mujeres estudiadas, 113 fueron
premenopáusicas, con una edad media de 40.3 años y 125
posmenopáusicas, con una media de 63.61 años.

PREmenopáusicas

POSTmenopáusicas

HE4*

CA-125*

ROMA*

35

61

46

78

52

67

73

71

72

52

54

53

*Valores normales CA-125 <35 U/mL

HE4: Premenopáusicas < 70 pmol/L.
Postmenopáusicas <100 pmol/L.
ROMA: Alto riesgo de hallar cáncer ovárico epitelial:
Premenopáusicas ≥ 11,4%
Postmenopáusicas ≥ 29,9%
Sospecha Sospecha Cirugía de
Tumoraciones
de tumor recidiva intervalo Mutación No
anexiales
anexial cáncer de Cáncer de BRCA1/2 consta
complejas
borderline ovario
ovario

Conclusiones: A pesar del incremento de número
de peticiones totales del Laboratorio, es evidente que la
introducción de comentarios al resultado genera una menor
demanda de éstos. No obstante el resultado conseguido es
claramente insuficiente, teniendo en cuenta el % tan bajo
de casos clínicos con resultados diagnósticos. Debido a ello
surge la necesidad de establecer protocolos consensuados
entre peticionarios.

CASOS
POSITIVOS
CASOS
NEGATIVOS
CASOS
POSITIVOS
CASOS
NEGATIVOS
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Nº Solicitudes

190

13

7

4

PRE
menopáusicas

89

9

1

2

POST
menopáusicas

101

4

6

2

2

22
12

2

10

Tumora- Sospecha Sospecha Cirugía de
ciones
de tumor recidiva intervalo Mutación No
anexiales anexial cáncer de Cáncer de BRCA1/2 consta
complejas borderline ovario
ovario

ROMA
positivo

PRE
menopáusicas

37

3

1

POST
menopáusicas

61

2

2

1

5
1

6

Conclusiones: La mayoría de las solicitudes recibidas
corresponden a mujeres mayores de 50 años. Además,
entre los casos analizados, hay una mayor tasa de positivos
en mujeres post-menopáusicas.
Destaca la solicitud ante formaciones anexiales
complejas, sobre todo en mujeres postmenopáusicas.
Entre ellas se encuentra también el mayor porcentaje de
resultados positivos en el algoritmo ROMA en función de la
justificación diagnóstica.
En el caso de mujeres postmenopáusicas llama la atención
que los tres marcadores proporcionan individualmente la
misma información en cuanto a número de casos positivos o
negativos. No obstante, en premenopáusicas esto no ocurre
así y destaca la elevación del Ca125 en más de la mitad de
ellas.
En este sentido, nos encontramos que solamente en
premenopáusicas existen 11 casos de ROMA positivo con
valores de HE4 negativo. Aunque todos ellos tienen valores
de ROMA cercanos al punto de corte, sólo 4 presentan
diagnóstico negativo. Sería interesante estudiar estos
casos más a fondo, para valorar en ellos la utilidad de estos
marcadores.

P-046
EVALUACIÓN
ALGORITMO
SANITARIA

DEL MARCADOR HE4
ROMA EN NUESTRA

Y EL
ÁREA

Marta Ferro Conde, Marta Lucas Javato, Laura González
García, Rocío González Moreno, Hada Macher Manzano,
Juan Miguel Guerrero Montávez
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: El cáncer de ovario representa el 25%
de los tumores malignos de origen ginecológico. Es muy
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importante que el diagnóstico se realice lo antes posible, ya
que aumenta las posibilidades de éxito en el tratamiento.
La detección de marcadores tumorales es de utilidad,
como prueba complementaria, en el diagnóstico. El CA125
es el más utilizado, sin embargo, no tiene alta sensibilidad
en la detección precoz (estadíos I y II), y se puede elevar en
otros desórdenes ginecológicos. El HE4 (Human Epididymis
Protein 4) es una glicoproteína que se sobreexpresa en
el carcinoma epitelial de ovario, pero no en condiciones
benignas (embarazo, endometriosis, quistes benignos
de ovario…). Como marcador tumoral único, el HE4 tiene
mayor especificidad para detectar un cáncer de ovario,
especialmente en los estadíos más precoces.
Por su parte, el algoritmo ROMA (Risk of Ovarian
Malignancy Algorithm) combina las concentraciones de
CA125 y de HE4, con el estado pre o postmenopáusico de
la mujer. Así, ayuda a determinar si una masa pélvica es
benigna o maligna y, por tanto, a predecir el riesgo de cáncer
de ovario.
Objetivo: Analizar la utilidad clínica del marcador
serológico HE4 en la evaluación del riesgo de malignidad
de las masas anexiales, de manera independiente y como
marcador dual en combinación con el CA125.
Material y métodos: Se trata de un estudio retrospectivo
de enero-2015 hasta marzo-2016, con un total de 238 mujeres
(113 premenopáusicas, 125 postmenopáusicas) de nuestra
área sanitaria para las que se recogieron los resultados de
HE4, CA125 y ROMA. Las determinaciones se realizaron
mediante el inmunoanálisis electroquimioluminiscente
(ECLIA) en el Cobas®8000 (Roche Diagnostics).
Se revisaron las historias clínicas de las pacientes
para valorar el diagnóstico oncológico, y hacer un análisis
de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo
(VPP) y negativo (VPN), según fueran premenopáusicas o
postmenopáusicas, mediante el Software SPSS® v22.0.
Resultados:
PREMENOPÁUSICAS

POSMENOPÁUSICAS

CA125

HE4

ROMA

CA125

HE4

ROMA

SENSIBILIDAD

68.1%

49.3%

60.9%

67.5%

71.4%

71.4%

ESPECIFICIDAD

68.2%

97.7%

90.9%

60.4%

62.5%

64.5%

VPP

77%

97%

91%

73%

75%

76%

VPN

58%

55%

59%

54%

62.5%

58%

Conclusiones:
• Hallamos una mayor sensibilidad en mujeres
postmenopáusicas.
• Destaca una elevada especificidad, tanto para
HE4 como para el algoritmo ROMA, en mujeres
premenopáusicas.
• En el caso de postmenopáusicas no encontramos
a penas diferencias a nivel de especificidad entre
los tres parámetros. Sin embargo, dentro del grupo
de premenopáusicas, el HE4 presenta mayor
especificidad como marcador individual que el
algoritmo ROMA.
• No se observan tampoco diferencias en la tasa de
falsos negativos entre las pre y las postmenopáusicas,
por el contrario, el VPP es mayor en premenopáusicas
que en postmenopáusicas.
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Atendiendo nuestros resultados, se podría considerar que
tanto el HE4 como el ROMA, presentan mejores resultados
en población premenopáusica. Su uso combinado podría
considerarse beneficioso para ellas debido a los datos
de sensibilidad hallados. Por el contrario, para mujeres
postmenopáusicas el HE4 parece mejor individualmente que
su combinación con el CA125 en el cálculo ROMA.
En el futuro merecería la pena ampliar este estudio
para evaluar nuestros resultados en función del estadío
diagnóstico.

P-047
UTILIDAD DEL COCIENTE FPSA/PSA EN EL
CRIBADO DE CÁNCER DE PRÓSTATA
Boris Battikhi Vilar, Anita Dayaldasani Khialani, Monsalud
Arrebola Ramírez, Vidal Pérez Valero
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
Introducción: El cáncer de próstata es el segundo más
frecuente en hombres con un aumento de incidencia en los
últimos años. Para su detección se sigue utilizando más
ampliamente el antígeno prostático específico (PSA) y sus
derivados, aunque sigue siendo motivo de controversia por
el sobrediagnóstico y sobretratamiento de la enfermedad.
Es necesario seguir mejorando las estrategias de cribado,
para seleccionar mejor los casos a biopsiar y tratar. El
cálculo del porcentaje de PSA libre (fPSA), o cociente
fPSA/PSA, parece ser útil en la reducción del número de
biopsias innecesarias en pacientes que presenten niveles
moderadamente elevados de PSA (3-10 ng/mL).
Objetivos: Estudiar la utilidad del cociente fPSA/PSA
como cribado para la detección de cáncer de próstata en
nuestro medio.
Material y métodos: Se recogieron los datos de 180
pacientes diagnosticados de cáncer de próstata o de
hiperplasia benigna de próstata (HBP), a los que se había
realizado una determinación de PSA y cuyos niveles se
encontraban entre (3-10ng/mL). Se les determinó el fPSA
y se calculó el cociente fPSA/PSA. Las determinaciones de
PSA y fPSA se realizaron en los analizadores Cobas E602
de Roche Diagnostics®, siguiendo las instrucciones del
fabricante. Con los resultados obtenidos se construyeron
las curvas ROC para el PSA y el cociente fPSA/PSA. Los
cálculos estadísticos se realizaron utilizando el programa
estadístico MedCalc® Statistical Software.
Resultados: La media de edad de los pacientes fue de
69 años (rango 47 a 90), el valor medio de PSA fue de 5,2ng/
mL, y la media del cociente fPSA/PSA fue 0,22. El área bajo
la curva (AUC) para el PSA fue 0,58, con un IC95% de 0,500,65, el AUC en el caso del fPSA fue de 0,72 con un IC95%
de 0,64-0,78, en el caso del cociente fPSA/PSA fue 0,82 con
un IC95% de 0,75-0,87. La especificidad y sensibilidad del
cociente fPSA/PSA con varios puntos de corte se muestran
en la siguiente tabla, obteniéndose un punto de corte óptimo
de 0.18 con una especificidad de 72% y una sensibilidad de
79%.
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Punto de corte

Sensibilidad (IC 95%)

Especificidad (IC95%)

≤0,10

42,9 (24,5 - 62,8)

98,68 (95,3 - 99,8)

≤0,15

60,71 (40,6 - 78,5)

86,18 (79,7 - 91,2)

≤0,18

78,57 (59,0 - 91,7)

71,71 (63,8 - 78,7)

≤0,2

78,57 (59,0 - 91,7)

62,50 (54,3 - 70,2)

≤0,25

96,43 (81,7 - 99,9)

34,21 (26,7 - 42,3)

Tabla 1. Sensibilidad y especificidad del cociente fPSA/PSA
a varios puntos de corte
Resultados estratificados por edad:
50-59 años
Cociente
≤0.15
Sensibilidad(S) (IC)
S: 100 (48-100)
Especificidad (E) (IC) E:78 (52-94)

60-69 años

≥70 años

≤0.18
S: 73 (39-94)
E:71 (58-81)

≤0.18
S: 75 (43-95)
E:75 (63-85)

(IC95 %)
Tabla 2. Sensibilidad y especificidad del cociente fPSA/PSA
según edad.
Conclusiones: Con los resultados obtenidos, el uso de
fPSA (solo o en combinación con el PSA total en forma del
cociente) puede tener utilidad para discriminar y clasificar
los pacientes de forma correcta con HBP y carcinoma de
próstata. El punto de corte de 0,18 es el que ofrece mejor
sensibilidad y especificidad en este estudio.

P-048
ESTUDIO DE CORRELACIÓN DE GLIPICANO-3,
VEGF, TSGF Y FASCINA CON LOS MARCADORES
DEL HEPATOCARCINOMA ALFA-FETOPROTEÍNA
Y PIVKA-II EN CANDIDATOS A TRASPLANTE
HEPÁTICO
Francisco Villalba López (1), Luis Francisco Sáenz Mateos (2),
Gema María Varo Sánchez, María Isabel Sánchez Lorencio (1),
José Antonio Noguera Velasco (1), Pablo Ramírez Romero (1)
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de trasplante hepático en cumplimiento con los Criterios de
Milán. Se cuantificó α-AFP y PIVKA II mediante LUMIPULSE
G1200 system (Fujirebio Europe N.V., Gent, Belgium). La
determinación de glipicano-3, VEGF, TSGF y fascina, se llevó
acabo mediante un ELISA (BioSourceTM). Se utilizó la prueba
de Shapiro Wilk para comprobar si las variables seguían una
distribución normal y el test estadístico Rho de Spearman
para evaluar la correlación entres estos marcadores usando
el software SPSS 18.0. Asumimos el nivel de significancia
en P≤0.05.
Resultados: En la tabla se muestran las concentraciones
de los marcadores tumorales en sangre periférica, sus
estadísticos descriptivos y las correlaciones.
Pacientes

PIVKA II AF
mAU/mL ng/mL

TSGF
U/mL

FASCINA GLIPICANO VEGF
pg/mL
ng/mL
ng/mL

PRETRASPLANTE
1

571

24,8

6,65

29,36

1,83

0,60

2

183

1,9

91,30

508,43

17,77

5,25

3

116

5

28,17

298,34

13,05

0,98

4

152

2,4

70,02

329,98

13,56

10,59

5

24

20

75,32

488,21

18,13

0,55

6

382

8,2

126,71

695,95

23,45

2,49

7

20

5,2

8,24

55,14

5,75

0,37

8

36

29,2

0,52

10,02

1,30

0,49

9

725

14,5

25,25

140,11

5,29

5,35

10

23

10,7

194,29

1184,11

34,57

1,27

11

24

6,5

3,88

22,32

2,07

2,23

Mediana

116

8.20

28.17

298.34

13.05

1.27

Min

20

1.9

0.519

10.02

1.30

0.37

Max

725

29.2

194.29

1184.11

34.57

10.59

RI

358

15

84.65

479.08

16.06

4.7

ShapiroWilk

P=0.005 P=0.137 P=0.057 P=0.056

P=0.219

P=0.003

(1)

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia;
(2)
Hospital de Navarra, Pamplona

Rho Spearman de PIVKA II

Rho=
Rho=
0.018
0.018
P=0.958 P=0.958

Rho=
-0.173
P= 0.611

Rho=
0.574
P= 0.065

Introducción: El hepatocarcinoma (HCC) es una
neoplasia maligna con un importante significado por su
incidencia y la mortalidad que conlleva. La concentración
plasmática de alfafetoproteína (AFP) a menudo está
aumentada en pacientes con HCC, así como el PIVKA II,
forma inmadura de protrombina. En diversos estudios
recientes se ha visto que otras moléculas también se
encuentran elevadas en sangre en esta enfermedad, como
son el glipicano-3 (proteoglicano de heparán sulfato), el
factor de crecimiento endotelial vascular o VEGF (citoquina
que regula positivamente la neovascularización tumoral),
el factor de crecimiento específico del tumor o TSGF y la
fascina (proteína aglutinante de actina).
El objetivo de este estudio es valorar la utilidad de
los marcadores tumorales descritos comprobando si
correlacionan con marcadores típicos en el manejo del HCC
como la α-AFP y PIVKA II.
Material y métodos: Se obtuvo sangre periférica de 11
pacientes afectos de hepatocarcinoma incluidos en la lista

Rho Spearman de AFP

Rho=
Rho=
-0.355
-0.355
P=0.285 P=0.285

Rho=
-0.364
P=0.272

Rho=
-0.473
P=0.142

Conclusiones: A pesar de que ninguno de los
marcadores correlaciona de manera significativa con los
marcadores propios del hepatocarcinoma, cabe destacar
una relación positiva poco estrecha entre PIVKA II y VEGF
que aumentando el número de pacientes podría llegar a
ser significativa. La información derivada de este trabajo en
desarrollo podría aportar evidencia clínica sobre el marcador
VEGF, pudiendo jugar un papel importante en los criterios de
priorización del paciente a trasplantar.
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Miscelánea
P-049
AUMENTO DEL NÚMERO DE DETERMINACIONES
DE LA 25-HIDROXIVITAMINA D EN NUESTRO
HOSPITAL
Aurora Muñoz Colmenero, Eva Jiménez Medina, Marina
Cruz Ruiz, Ricardo Villa-Real Berruezo, José María Abad
Ortega
Hospital San Juan de la Cruz, Úbeda
Introducción: En los últimos años la vitamina D ha
sufrido una gran importancia por el mayor conocimiento
de sus acciones beneficiosas sobre tejidos extraóseos y
el desarrollo y mantenimiento del esqueleto, además de
los avances sobre las necesidades óptimas para la salud
y la proporción de población que posee concentraciones
disminuidas.
Esto puede dar lugar a un uso excesivo de esta prueba
produciéndose una pérdida de efectividad y eficiencia de
la utilización del laboratorio clínico. Por esto, es necesario
que analistas y clínicos elaboren protocolos para un uso
más racional de estas pruebas, aumentando la calidad
de la prestación del laboratorio con una mayor gestión de
calidad y una reducción en el gasto hospitalario. Así nos
propusimos analizar la variación en el número de solicitudes
de 25-hidroxivitamina D (25(OH)-D) y hacer un desglose por
servicios peticionarios, en los últimos 10 años en nuestro
hospital.
Material y métodos: Se seleccionaron las peticiones a
las que se les había realizado la 25(OH)-D en los últimos
10 años. Se estudió el número de determinaciones por
año y por servicio peticionario. El análisis se realizó en
el analizador cobas e de ROCHE, valores de referencia:
<10 ng/mL deficiencia, 10-30 ng/mL insuficiencia, 31-100
ng/mL suficiencia.
Resultados: En el año 2016 se realizó un 7.242% más
de 25(OH)-D con respecto al 2006 (Tabla 1).
AÑO

Nº DE DETERMINACIONES

2006

7

2007

9

2008

17

2009

57

2010

69

2011

107

2012

137

2013

141

2014

242

2015

368

2016

507

Tabla 1. Nº de determinaciones de 25(OH)-D/año.
El número de peticiones según servicios peticionarios se
muestra en la tabla 2.
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ATENCIÓN
PRIMARIA

CONSULTAS
EXTERNAS

PLANTA

NO
INFORMADO

44.9%

49.9%

3.5%

1.7%

Tabla 2. Porcentaje de solicitudes/servicios peticionarios.
Aunque la media de los valores de la 25(OH)-D, según
los servicios peticionarios, se encuentra en todos los casos
en niveles de insuficiencia; según la prueba de Kruskal-Walli
existen diferencias significativas siendo la media más baja
en los pacientes procedentes de planta (17.45 ng/mL) y la
más alta en los de atención primaria (27.18 ng/mL).
Discusión/conclusiones: En nuestra opinión, la
evidencia científica y la demostrada insuficiencia, en
nuestra población, de la 25(OH)-D justifica el incremento
de solicitudes. Aunque es necesario establecer reuniones
con los clínicos, especialmente con atención primaria, para
optimizar el uso de dicho parámetro.

P-050
A PROPÓSITO DE UN CASO DE METAHEMOGLOBINEMIA
Cristina Santos Rosa, Rafael Perea Carrasco, Elena Bassas
Baena de León
Hospital de Riotinto, Minas de Riotinto
Introducción:
La
metahemoglobinemia
se
caracteriza por a presencia de un nivel anormalmente
alto de metahemoglobina (Met-Hb) en la sangre. La
metahemoglobina es una forma oxidada de la hemoglobina
que tiene una menor afinidad para el oxígeno lo que reduce
la concentración de oxigeno circulante. Esto provoca
que la curva de disociación de la oxihemoglobina (forma
R) se desplace hacia la izquierda y, a menos presión de
oxígeno (tejidos), la metahemoglobina retendrá más
oxígeno que la hemoglobina. Cuando la concentración de
metahemoglobina en los glóbulos rojos es elevada, puede
surgir hipoxia tisular.
Normalmente, los niveles de metahemoglobina son
inferiores al 1%, medido con la prueba de cooximetría.
Los niveles elevados de metahemoglobina en la sangre se
producen cuando los mecanismos que defienden contra el
estrés oxidativo dentro de los glóbulos rojos se desbordan
y el ion ferroso (Fe2+) del grupo hemo de la hemoglobina se
oxida al estado férrico (Fe3+). Esto convierte la hemoglobina
en metahemoglobina que causa una disminución de la
capacidad de liberar oxígeno a los tejidos y, por tanto, la
hipoxia. Este hecho puede dar un color azulado o marrón
en la sangre.
Desarrollo: Se trata de una paciente con 17 años que
acude a urgencias tras darse cuenta que las manos se le
están poniendo de un color azul intenso, bastante llamativo.
En el momento que nos ocupa la paciente es traída a
urgencias por cianosis de manos y hematomas en piernas y
antebrazos. La paciente refiere haberse hecho la depilación
láser unas horas antes.
Se le realiza una analítica competa con gasometría, en la
que observamos como notas relevantes una pO2 de 23 mm
de Hg y una metahemoglobina del 20.6%.
Ante estos hallazgos se investigan las posibles causas
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de metahemoglobinemia.
La metahemoglobina puede ser hereditaria o congénita o
adquirida o por tóxicos.
Ante estas dos causas nos decantamos por la segunda.
Tras la anamnesis la paciente menciona haber utilizado
una crema anestésica (lidocaína 2.5%, prilocaína 2.5%)
antes de la depilación láser. En toxicología nos informan de
que está descrito como reacción adversa rara de esta crema
casos de metahemoglobinemia.
Por tanto se llega al diagnóstico definitivo de
metahemoglobinemia secundaria a la administración de
crema anestésica tópica.
Se realiza tratamiento con azul de metileno y se repite
nueva gasometría en la que se observa una metahemoglobina
de 2.
La paciente es dada de alta y repetirá la analítica al día
siguiente.
Conclusiones: Ante la presencia de un paciente adulto
de un cuadro de cianosis de aparición brusca que no mejora
tras oxigenoterapia inicial, se debe sospechar la existencia
de una metahemoglobinemia de posible origen tóxico. Para
confirmarlo, debe solicitarse al laboratorio un análisis con
gasometría arterial y cooximetría. Por su parte el laboratorio
debe considerar un resultado elevado de la fracción de
MetHb como un resultado crítico de forma que pueda
contribuir a un rápido diagnóstico y evolución del paciente.

paciente por fracaso renal agudo (FRA) y arritmia cardiaca
secundaria a la hiperpotasemia.
Conclusiones: El control analítico del paciente tras la
trombectomía permitió detectar una elevación importante
de la CK junto a otros parámetros bioquímicos indicando un
cuadro de rabdiomiólisis previamente no sospechado. La
comunicación de “resultado de pánico” al clínico de forma
inmediata tras la obtención del resultado es fundamental
para poder tomar medidas terapéuticas lo más precoz
posible. Un pico de CK superior a 5.000 U/L supone un alto
riesgo de FRA y este valor es más bajo para poblaciones
mayores de 50 años tal y como demostraron Byerly et al.
Saskya Byerly, Elizabeth Benjamin, Subarna Biswaset al.
Peak creatinine kinase level is a key adjunct in the evaluation
of critically ill trauma patients, The American Journal of
Surgery, Available online 24 November 2016, ISSN 00029610, http://dx.doi.org/10.1016/j.amjsurg.2016.11.034.

P-052
LESIONES CUTÁNEAS Y HEPATOPATÍA CRÓNICA:
A PROPÓSITO DE UN CASO
Cristina Muñoz Peña (1), Laura Gómez Fernández (2), Marta
Miró Fernández (2)
(1)

P-051
ELEVACIÓN DE CREATINA QUINASA EN UN
CUADRO DE RABDOMIÓLISIS NO SOSPECHADA
Fátima Barrero Alor, Suhil Miro, Álvaro Grajera Martínez,
Ana Cia González
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva
Introducción: La rabdomiólisis es un síndrome clínico
y bioquímico del daño muscular, que cursa con necrosis del
músculo esquelético y liberación del contenido celular al
torrente sanguíneo que puede derivar en graves lesiones e
incluso el éxitus.
La creatin quinasa (CK) es el indicador más sensible y
precoz para la detección de rabdomiólisis, considerándose
patológico si aumenta en 5 veces su valor normal.
Pero también existen otros parámetros analíticos que
encontraremos alterados en estos pacientes como son la
creatinina, enzimas hepáticas y potasio.
Desarrollo: Presentamos el caso de un varón de 67 años
que es sometido a una trombectomía por isquemia aguda en
miembro inferior izquierdo (MII). En la analítica preoperatoia
destaca leucocitosis con neutrofilia, una creatin quinasa (CK)
de 1420 U/L y creatinina 0,95 mg/dl. Al día siguiente de la
intervención presenta un síndrome compartimental en el MII
y se realiza una analítica donde encontramos una elevación
de la CK de 62140 U/L y una creatinina de 2.04 mg/dL, urea
de 128 mg/dl, aspartato transaminasa de 866 U/L, lactato
deshidrogenasa de 2114 U/L, sodio de 133 mmol/L y potasio
de 6.76 mmol/L. Con esta analítica se diagnostica un cuadro
de rabdomiólisis inicialmente no sospechado. En un control
analítico posterior del mismo día la CK fue de 71674 U/L
acompañada de un aumento de la creatinina (2.56 mg/dl) y
del potasio (8 mmol/L). Finalmente, se produjo el éxitus del
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(2)

Sanatorio Sagrado Corazón de Jesús, Valladolid;
Hospital San Agustín, Linares

Introducción: Varón de 66 años, bebedor de más de 100
g/día, derivado a consulta de medicina interna por cuadro de
parestesias en todo el cuerpo pero más acentuadas en las
manos, en las cuales también presenta ampollas y lesiones.
Además, refiere anorexia, pérdida de 14 Kg en los últimos 3
meses y sensación continua de molestia abdominal.
Desarrollo:
Consciente,
orientado,
eupneico,
normohidratado y normoperfundido. Actividad cardiaca,
actividad respiratoria y exploración abdominal normal,
signos de Murphy y Blumberg negativos, hepatomegalia
de 4 traveses de dedos, erosiones cubiertas por costras
serohemáticas en el dorso de ambas manos. Con respecto
a la exploración neurológica, no aparecen alteraciones del
lenguaje ni de los pares craneales, fuerza y sensibilidad
conservada, disimetrías principalmente con manos en la
prueba dedo-nariz, reflejos osteotendinosos abolidos en
miembros inferiores, marcha en tándem y test de Romberg
alterados.
Ante los resultados de la exploración clínica, se solicita
como pruebas complementarias unos Rx de tórax, que
no revelan alteraciones; un TAC de cráneo, donde se
aprecian lesiones isquémicas crónicas en los ganglios
basales izquierdos; y una ecografía abdominal, que revela
diversos hallazgos sugerentes de cambios morfológicos de
hepatopatía crónica. Asimismo, con el diagnóstico presuntivo
de porfiria cutánea tarda (PCT), además de un análisis
sanguíneo básico, se solicita la determinación de porfirinas
en orina de 24 horas y otras determinaciones analíticas
para conocer si existe, además del consumo excesivo de
alcohol, algún otro factor desencadenante: los valores de
las uroporfirinas y coproporfirinas fueron 64 y 250 µg/24h
respectivamente, los resultados fueron negativos para las
infecciones de la hepatitis B y C y el VIH y se evidenció
alteración de las transaminasas (GOT 53 U/L, GPT 67 U/L) y
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de la ferritina (749 ng/mL). Los niveles elevados de la ferritina
podrían estar relacionados con la hepatopatía crónica etílica
o con posible hemocromatosis, por lo que se solicita el
estudio genético, detectándose portador heterocigoto de la
mutación H63D.
Se determina como juicio clínico polineuropatía alcohólica
y PCT, disponiéndose como tratamiento restricción absoluta
de alcohol, medidas de fotoprotección y flebotomías,
consiguiéndose finalmente una normalización de los valores
analíticos y la desaparición de las lesiones cutáneas.
Conclusiones: La PCT, variedad más frecuente
de las porfirias, es causada por el déficit de la enzima
uroporfirinógeno decarboxilasa hepática. Existen formas
familiares (20%) y adquiridas (80%). Las PCT adquiridas
se asocian a una serie de factores desencadenantes como:
la sobrecarga hepática de hierro, el consumo excesivo de
alcohol, la infección por VHC o por VIH y las hormonas tipo
estrógeno.
Clínicamente se caracteriza por presentar ampollas,
fragilidad cutánea, hiperpigmentación e hipertricosis en
áreas fotoexpuestas. Además, siempre existe alteración
hepática de grado muy variable.
La prueba inicial más útil para el diagnóstico es la
determinación de las porfirinas en orina. Además, es
importante confirmar o descartar una infección por VHC
o VIH o una sobrecarga de hierro. En este último caso se
estudiará la presencia del gen de la hemocromatosis.
El tratamiento de elección son las flebotomías hasta la
normalización de las cifras de porfirinas en orina.

P-053
LESIONES CUTÁNEAS EN PACIENTE CON
CARCINOMA NEUROENDOCRINO DE PÁNCREAS
María Mercedes Calero Ruiz, Marta Rico Rodríguez,
Fernando Hernández Pacho
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz
Introducción: Paciente de 56 años, con antecedentes
de discopatía lumbar L4-L5 intervenida y fumador.
Diagnosticado en mayo de 2014 de carcinoma
neuroendocrino de páncreas estadio IV, con metástasis
hepáticas, en tratamiento quimioterápico. Al momento del
diagnóstico, el paciente presenta como sintomatología
pérdida de peso no justificada y en la analítica no se
encuentran alteradas enzimas hepáticas o pancreáticas, ni
marcadores tumorales, a excepción de GGT.
Desarrollo: En julio de 2015, es derivado a Dermatología
para valoración de lesiones cutáneas en miembros inferiores
y glúteos predominantemente, presentes desde hace
algunos meses que no remiten con corticoides tópicos.
Además es diagnosticado de progresión hepática de su
carcinoma y cambia de tratamiento quimioterápico.
Analíticamente, destaca la elevada glucemia (290 mg/
dL), anteriormente normal en este paciente.
El dermatólogo emite el juicio clínico de eritema
necrolítico migratorio asociado a glucagonoma o eritema
elevatum diutinum y remite muestra a Anatomía Patológica
para confirmar el diagnóstico.
Anatomía Patológica no puede emitir un resultado
definitivo, y tras reunión del Comité de Cáncer de Piel,
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deciden repetir la biopsia sin llegar al diagnóstico definitivo.
El paciente es tratado con corticoides tópicos,
presentando recidivas de las lesiones cutáneas, por lo que
añaden ciclosporina oral al tratamiento.
Ante la falta de efectividad del tratamiento y las nuevas
lesiones cutáneas del paciente, contactan con el laboratorio
para conocer la posibilidad de realizar alguna determinación
que ayude a confirmar la sospecha clínica por la que esta
siendo tratado el paciente.
Aconsejamos la realización de analítica con realización
de pruebas hormonas que sustenten el diagnóstico, en la
que destaca:
Parámetro bioquímico

Valor paciente

Valores referencia

Glucemia (mg/dL)

277

71-109

GGT (U/L)

451

8-55

Fosfatasa alcalina (U/L)

251

40-129

Insulina (mUI/mL)

10.8

2.6-24.9

Péptido C (ng/mL)

4.94

0.8-4.2

Biotina (ng/L)

283

100-250

Zinc (mg/dL)

58

68-107

Cromoganina A (ng/mL)

1470

0-100

Glucagón (pg/mL)

>400

59-177

Tras estos resultados el paciente es diagnosticado
finalmente de eritrema necrolítico migratorio asociado a
glucagonoma, además de carcinoma neuroendocrino de
páncreas, por lo que además del tratamiento quimioterápico,
está recibiendo tratamiento con octreotida para el
glucagonoma.
Conclusiones:
• El glucagonoma, por su prevalencia, es una
enfermedad rara; por lo que el diagnóstico es difícil de
establecer, siendo la presencia del eritrema necrolítico
migratorio un marcador, por lo que ante la sospecha
dermatológica del mismo, habría que descartarla,
principalmente mediante la determinación de los
niveles séricos de glucagón.
• Una de las características actuales del trabajo
médico es la necesidad de interacción, colaboración
y coordinación entre las distintas especialidades
médicas para solucionar los complejos problemas de
salud de cada paciente. En este caso, la sugerencia
de pruebas analíticas tras la comunicación entre
el laboratorio y el dermatólogo derivó en el
establecimiento del diagnóstico definitivo, y en un
tratamiento específico de la enfermedad y no empírico,
como se estaba realizando hasta el momento.
• La determinación de las hormonas secretadas por
el tumor neuroendocrino productor es fundamental,
no sólo para el diagnóstico, sino también para
el seguimiento y valoración de la efectividad del
tratamiento.
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P-054
PROTOCOLO PARA EL ESTUDIO METABÓLICO
DEL CALCIO EN ORINA
Aurora Úrsula Muñoz Colmenero, Eva María Jiménez
Medina, Marina Cruz Ruiz, Antonio Fernández Rodríguez,
Antonio Villa-Real Berruezo, José María Abad Ortega
Hospital San Juan de la Cruz, Úbeda
Introducción: La litiasis oxalocálcica representa un
70% del total de las litiasis renales. El estudio metabólico se
realiza a pacientes recidivantes o con alguna característica
especial (litiasis infantil o juvenil… pacientes con riesgo
potencial).
Objetivo: Elaborar informes analíticos automáticos
a través de un conjunto articulado de reglas de decisión
(reglas CAR) para colaborar en la interpretación del estudio
metabólico del calcio en orina.
Material y métodos: Se realizó una búsqueda
bibliográfica actualizada sobre el estudio metabólico del
calcio en orina y se establecieron reuniones con el Servicio
de Urología.
Resultados: Se elaboraron 21 reglas CAR que nos
permiten emitir 15 posibles patologías (Tabla 1).
PRUEBAS

VALORES DE
REFERENCIA

INFORMES ANALÍTICOS

Oxalato orina 24h
(mg/24h)

>40

Hiperoxaluria absortiva por
patología intestinal: si diarrea
crónica.
Hiperoxaluria absortiva
dietética: si no diarrea crónica
y oxalato 40-60.
Hiperoxaluria endógena: si no
diarrea crónica y oxalato >60.

Ác. úrico orina24h
(mg/24h)
Y

>750

Ác. úrico suero (mg/dL)

<5.8♀
<7.1♂

Ác. úrico orina24h
Y

>750

Ác. úrico suero

>5.7♀
>7♂

pH 1ª orina mañana ó
pH orina tras sobrecarga
cálcica
y

<5.5

Diuresis24 h (mL)

< 1000

pH 1ª orina mañana y
pH orina tras sobrecarga
cálcica
y

>6

Leucocitos en orina
y

Negativo

Citrato orina24h (mg/dL)
ó

<320

Calcio orina24 h (mg/dL)

>250♀
>300♂

Probable Hiperuricosuria
enterorrenal

Probable Hiperuricosuria
endógena

Probable Oliguria ácida

Probable Acidosis tubular
renal

PRUEBAS

VALORES DE
REFERENCIA

INFORMES ANALÍTICOS

Calcio orina24 h
y

>250♀
>300♂

Probable Hipercalciuria
absortiva tipo I

Calcio/creatinina 1ª orina
mañana
y

< 0.11
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Calcio/creatinina orina tras > 0.22
sobrecarga cálcica
Y
Reabsorción tubular de
fostatos (RTP)* 1ª orina
mañana (%)
y

>75

Vitamina D (ng/mL)

>66.1

Calcio sérico (mg/dL)

<10.4

Calcio orina24 h

<250 mg/dL ♀
<300 mg/dL ♂

Calcio/creatinina 1ª orina
mañana
y

< 0.11

Probable Hipercalciuria
absortiva tipo II

Calcio/creatinina orina tras > 0.22
sobrecarga cálcica
y
Calcio sérico (mg/dL)

<10.4

Calcio orina 24 h
Y

>250♀
>300♂

Calcio/creatinina 1ª orina
mañana
y

< 0.11

Probable Hipercalciuria
absortiva tipo III

Calcio/creatinina orina tras > 0.22
sobrecarga cálcica
y
RTP 1ª orina mañana
y

<75

Vitamina D (ng/mL)
Y

>66.1

Calcio sérico (mg/dL)

<10.4

Calcio orina 24 h
Y

>250♀
>300♂

Calcio/creatinina 1ª orina
mañana
y

> 0.11

Probable Hipercalciuria ósea
(resortiva)

Calcio/creatinina orina tras > 0.22
sobrecarga cálcica
Y
RTP 1ª orina mañana
y

<75

Vitamina D (ng/mL)
Y

>66.1

Calcio sérico (mg/dL)

>8.4

Calcio orina 24 h
y

>250♀
>300♂

Calcio/creatinina 1ª orina
mañana
y

> 0.11

Probable Hipercalciuria renal
(reabsortiva)

Calcio/creatinina orina tras > 0.22
sobrecarga cálcica
y
RTP 1ª orina mañana
y

>75

Paratohormona (pg/mL)
y

>88

Calcio sérico (mg/dL)

<10.4

Citrato orina 24h

< 320

Probable Hipocitraturia
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PRUEBAS

VALORES DE
REFERENCIA

INFORMES ANALÍTICOS

Magnesio orina 24h

< 35mg/dL

Probable Hipomagnesuria

pH 1ª orina mañana
ó

>7

Probable Litiasis infecciosa

Leucocitos orina

+

Tabla 1. Reglas CAR y posibles patologías derivadas
de los resultados de dichas reglas. *RTP=1(FÓSFORO
ORINA*CREATININA SUERO/FÓSFORO
SUERO*CREATININA ORINA)*100.
Conclusiones: Desde la implantación del estudio se han
realizado 6 estudios con 5 informes de Posible Hipocitraturia
y 1 de Probable Hipomagnesuria. Es necesario tipificar el tipo
de litiasis para ajustar el tratamiento, evaluar la gravedad y
pronosticar nuevas recaídas.

P-055
PACIENTE
CON
CIRROSIS
HEPÁTICA
ENÓLICA EN EL CONTEXTO DE UN SÍNDROME
MIELODISPLÁSICO
Juan Adell Ruiz de León, Andrea Agarrado Roldán, Beatriz
del Río Merchán, María José López García, Luis Calbo
Caballos, María Ángela González García
Hospital del S.A.S. de Jerez de la Frontera, Jerez de la
Frontera
Introducción: Los síndromes mielodisplásicos (SMD)
se trata de un complejo grupo de neoplasias hematológicas
de las células progenitoras hematopoyéticas que comparten
como características comunes la presencia de citopenias
y una tendencia variable a evolucionar a leucemia
mieloblástica aguda (LMA). La Leucemia Mielomonocítica
Crónica (LMMC), como entidad particular, encuadrada
dentro de las neoplasias mielodisplásicas/mieloproliferativas
(Clasificación OMS 2008) al compartir características de
ambos grupos de patologías hematológicas.
En estos pacientes, la presencia de comorbilidades es
muy frecuente: hasta el 54% de los pacientes con SMD
presenta al menos una comorbilidad en el momento del
diagnóstico, un 24% más la desarrolla durante la evolución
de su enfermedad.
Desarrollo:
a. Anamnesis:
Antecedentes personales: Varón de 61 años con enolismo
crónico importante, fumador activo (> de 30 paquetes/ año)
valorada en Consulta de Digestivo por Cirrosis hepática
estadío C-10 Child Pugh.
Motivo de consulta: por realización de paracentesis
periódicas,
Pruebas complementarias:
• HEMOGRAMA: presenta citopenia en las 3 líneas
celulares:
oHematíes: 3,4 x 106/μL [ 4,7- 6,1]
oLeucocitos: 2,39 x 103 / μL [ 4- 11]
oLinfocitos: 0.28 x 103 / μL [0.9- 5]
oPlaquetas: 55 x 103/ μL [130- 400]
oMonocitosis relativa:
 Monocitos 0,41 x 103 / μL [ 0.1- 0,8]
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 Monocitos 17,2% [ 0- 14
• HEMOSTASIA:
oTiempo de Protrombina:
 18,9 segundos [11- 15]
 51% [70- 100]
 1,44 Ratio [0,8- 1,2]
oINR: 1,6 Ratio [0,8- 1,3]
Diagnóstico diferencial:
•citopenias tóxicas (ambientales o medicamentosas),
•enfermedad crónica hepática o renal, anemia de
procesos crónicos,
•citopenias autoinmunes,
•infecciones víricas (VIH, VHC, VHB, CMV, parvovirus
B19),
•leucemia de linfocitos grandes granulares
•enfermedades hematológicas congénitas.
b. Datos de Laboratorio:
• Remiten al laboratorio muestra de líquido ascítico
para recuento diferencial y análisis bioquímico.
Procesamos el líquido en el Autoanalizador XT-4000i,
modo de Líquidos Biológicos, para el recuento de
células y obtenemos:
Leucocitos: 253/ mm3, Hematíes: 1000/ mm3.MN%
85.8%; PMN14,2 %.
• En los parámetros de Investigación: se observa
células de alta florescencia HF- BF 30,4/ 100WBC, en
el escatergrama es reflejo de una población de células
mononucleares más grandes y mayor complejidad
nuclear.
Análisis bioquímico:
• Proteínas: 2,2 g/dL, Glucosa: 137 mg/dL, LDH 117 U/L
• β- 2 microglobulina: 3.79mg/L [1.09- 2.53]
• α- fetoproteina: 2,94 ng/ mL [ 1,09- 2,53]
• Estudio morfológico:
oMediante una citocentrifuga realizamos una
extensión y posterior tinción con May-GrünwaldGiemsa contamos al menos 500 células nucleadas.
oObservamos numerosos monocitos de tamaño
homogéneo, aspecto inmaduro, cromatina
disgregada, algunos con partículas ferroginosas y
múltiples vacuolas. No se observan blastos.
Conclusiones: El caso que nos ocupa tiene la
excepcionalidad que tras una revisión programada por
Consulta de Digestivo tras paracentesis rutinaria, el
Laboratorio ha permitido encuadrar por un estudio de recuento
diferencial, análisis bioquímico y estudio morfológico de
líquido ascítico un conjunto de signos clínicos dentro de un
contexto de un síndrome mielodisplásico, importante por el
impacto tanto en el pronóstico como en la toma de decisiones
que puedan servir para definir las actitudes terapéuticas que
podrían beneficiar o no a este paciente.
El líquido ascítico ha constituido un primer hallazgo
para realizar posteriores estudios adicionales en sangre
periférica/ médula ósea.
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P-056
CADENAS LIGERAS LIBRES Y SU IMPORTANCIA
EN EL DIAGNÓSTICO DE GAMMAPATÍAS
MONOCLONALES
Inmaculada Puerta Jiménez, Teresa Rodríguez Ruiz, José
Luis García de Veas Silva, José Vicente García Larios,
Federico Garrido Torres-Puchol, Tomás de Haro Muñoz
Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Granada
Introducción: Las gammapatías monoclonales son
un grupo de enfermedades que se caracterizan por la
proliferación anormal de un clon de células plasmáticas,
que sintetizan moléculas idénticas de inmunoglobulinas
ocasionando la aparición de un componente monoclonal
(CM) en suero y/o en la orina de los pacientes. Dentro de
las gammapatías monoclonales se incluyen enfermedades
malignas como el mieloma múltiple, macroglobulinemia,
plasmocitoma y desórdenes linfoproliferativos; enfermedades
premalignas como las gammapatías monoclonales de origen
incierto y mieloma smoldering y desórdenes por depósitos
de proteínas como la amiloidosis primaria sistémica.
Desarrollo: Paciente varón de 67 años que acude por
dolor en el reborde costal izquierdo y ecografía de abdomen
con esteatosis hepática sin esplenomegalia, junto con
astenia moderada.
Se solicita analítica de control observándose anemia
macrocítica (9 g/dl), junto con discreta leucopenia (3000/ul) y
disminución de plaquetas (128000/ul), por lo que es derivado
al servicio de Hematología para estudio de pancitopenia.
El Servicio de Hematología amplia el estudio con la
determinación de inmunoglubulina, calcio, proteínas totales,
creatinina, albúmina, LDH, PCR., beta2-microglobulina
(B2M), proteinograma (EPS) y el CLL. Los datos más
destacados con una importante hipogammaglobulinemia, un
importante aumento de la B2M ( 15,5 mg/dL), un discreto
aumento de la creatinina (1,29 mg/dL) y LDH (495 mg/dL), la
presencia de un casi indectable (0,06 g/dL) pico monoclonal
cadena ligera kappa y un CLLs de 348 mg/dL. Con el fin
de descarta la posibilidad de que se trate de un CM IgD
o IgE kappa y cofirmar la presencia de una cadena ligera
libre kappa se realiza una inmunofijación. de este modo se
descarta la presencia de cadena pesada delta y epsilon,
confirmándose la presencia de una banda monoclonal
cadena ligera libre kappa.
En base a estos datos se realizar estudio citológico e
inmunofenotipo en médula ósea, pruebas de imagen y estudio
citogenético. Se detecta un 31% de células plasmáticas y
multiples focos con actividad metabólica coincidentes con
lesiones líticas en las imágenes de la TAC, compatibles con
el contexto clínico del paciente con patología mielomatosa
macroscópica.
En base a los resultados obtenidos se diagnostica como
mieloma múltiple de cadena ligera kappa estadío 3A/3 ISS
con insuficiencia renal moderada.
Tras 5 ciclos de inducción con VCD (Bortezomib,
Ciclofosfamida y Dexametasona). Insuficiencia renal
moderada revertida (creatinina 1,1mg/dl).
No se observa componente monoclonal en suero aunque
persiste en orina de 24h y el cociente CLLs continua alterado
3,35 mg/dL.
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Conclusión: Aproximadamente el 20% de los
pacientes con MM sólo presentan cadenas ligeras libres
monoclonales. Estos pacientes presentan un alto número de
células plasmáticas en médula ósea y un muy pequeño o
indetectable componente monoclonal en suero por lo que
son difíciles de diagnosticar ya que a menudo no presentan
resultados anómalos EPS. Es en estos casos donde la
medida del CLLs tiene un papel crucial para el diagnóstico
inicial de la enfermedad ya que junto con la clínica de
los pacientes puede ser el único dato que nos orienta al
diagnóstico.

P-057
DISGENESIA GONADAL COMPLETA: SÍNDROME
DE SWYER
Andrea Agarrado Roldán, Beatriz del Río, Mª José López,
Luis Calbo, Juan Manuel Adell, Mª Ángela González
Hospital del S.A.S. de Jerez de la Frontera, Jerez de la
Frontera
Introducción: El conjunto de trastornos congénitos
que dan lugar a una discrepancia entre genitales externos,
gónadas y sexo cromosómico se denomina anomalía de la
diferenciación sexual (ADS).
El diagnóstico es una urgencia de difícil manejo. Al estrés
psicológico de la familia, sumamos que el diagnóstico médico
es en ocasiones complicado requiriendo una actuación
multidisciplinaria: pediatra, genetista, laboratorio, psiquiatra,
radiólogo y cirujano.
Desarrollo: Recién nacido ingresa en UCI neonatal
procedente de la planta de maternidad por presentar ADS.
Antecedentes familiares sin interés. Hermana sana.
A la exploración destaca genitales ambiguos: labios
escrotales, tubérculo genital con aspecto de pene (< 1 cm),
en el que se identifica uretra y no introito vaginal. Se palpan
testes en canal inguinal. Resto normal.
Pruebas complementarias:
Gen SYR positivo.
Cariotipo 46 XY.
Inhibina B dimérica: 15 pg/ml (Promedio niños 93; niñas 18).
Dihidrotestosterona: 0.5 ng/ml (VR: 0.03-0.2).
Hormona antimulleriana: 1.5 ng/ml (Niños: 101.9-262;
Niñas 0.30-11.21).
21 Hidroxilasa: <1 U/ml (VR: hasta 1).
ACTH: 22.50 pg/ml (VR: 5-50).
Test βHCG:
• Basal:
Testosterona 0.51ng/ml (Hombre 2.5-8.36; Mujer 0.0260.48).
Dihidrotestosterona 0.12 ng/ml (VR: 0.03-0.2).
Deshidroepiandrosterona (DHEA): 882.8 µg/dl (VR: 8.5200).
Androstendiona: 0.7 ng/ml (VR: 0.3-2.40).
17 hidroxiprogesterona: 1.9 ng/ml (VR: 0.1-1.2).
• A las 72 horas:
Testosterona 0.23ng/ml (Hombre 2.5-8.36; Mujer 0.0260.48).
Dihidrotestosterona 0.06 ng/ml (VR: 0.03-0.2).
Deshidroepiandrosterona (DHEA): 417.8 µg/dl (VR: 8.5200).
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Androstendiona: 0.43 ng/ml (VR: 0.3-2.40).
17 hidroxiprogesterona: 3.13 ng/ml (VR: 0.1-1.2).
Test Procrin:
• Basal: LH: 58.86 mUI/ml FSH:119.40 mUI/ml.
• A las 3 horas: LH: 167.7 mUI/ml FSH:200 mUI/ml.
Eco abdominal: Se observan dos imágenes ovoideas
identificadas como testículos. Morfología pene aunque de
pequeño tamaño parece contener los cuerpos cavernosos.
Entre vejiga y sigma se detecta estructura poliestratificada
de pared gruesa no pudiéndose establecer su naturaleza.
Por su posición y estructura sería conveniente descartar una
reminiscencia de Muller.
Juicio clínico: ADS cariotipo 46XY. Disgenesia gonadal
completa (Síndrome de Swyer).
Al año el paciente es intervenido quirúrgicamente para
resección del remanente Mulleriano.
Conclusiones: En el diagnóstico es fundamental una
minuciosa historia clínica, exhaustiva exploración física
y exámenes radiográficos junto con determinaciones
hormonales.
El diagnóstico de ADS en un individuo 46XY es más
complicado debido a gran variabilidad fenotípica y número
extenso de causas que puedan originarlas.
Una vez conozcamos que el cariotipo es 46XY, habrá
que ver si existe alteración en biosíntesis de testosterona
(test βHCG). Si la hubiera debe ser evaluada la función
suprarrenal (test de estímulo ACTH) para localizar el lugar
del defecto enzimático (suprarrenal o testicular).
La HAM es un marcador de existencia de tejido testicular
que ayuda al diagnóstico.
La disgenesia gonadal completa 46XY cursa con
respuesta anormal tras estímulo βHCG, niveles nulos
o disminuidos, tanto basales como tras estímulo y con
HAM prácticamente indetectable. El estudio de la función
suprarrenal es normal. Se diagnostica mediante biopsia,
siendo importante estudiar el gen SYR.
La mayoría de estos pacientes presentan gen SYR
normal siendo la causa debida a mutaciones de tipo
autonómico, ligadas a X o mutaciones de novo.
Estos pacientes presentan riesgo elevado de desarrollar
tumores en los restos gonadales siendo por tanto importante
su extirpación.

P-058
IMPORTANCIA DE LAS CADENAS LIGERAS
LIBRES EN EL SEGUIMIENTO DEL MIELOMA
MÚLTIPLE. A PROPÓSITO DE UN CASO
Paloma Menéndez Valladares, María de Toro Crespo, José
María Maesa, Krysta Kestler, Francisco Martín Domínguez,
Carmen Bermudo Guitarte

Desarrollo: Tras el diagnóstico la paciente comienza
tratamiento quimioterápico utilizando dexametasona,
presentando buena tolerancia. En marzo de 2013 se realiza
trasplante de médula ósea.
En julio de 2014 se considera que la paciente está en
remisión estricta tras presentar en punción de médula ósea
un 1% de células plasmáticas sin fenotipo patológico, sin
presencia de componente monoclonal en proteinograma e
inmunofijación negativa para IgG kappa.
En febrero 2015 se detecta inmunofijación positiva
para IgG kappa, encontrándose cadenas ligeras libres
kappa (CLL-kappa) en suero 102 mg/L [3.30-19.40 mg/L],
CLL-lambda 11.82 mg/L [5.71-26.30 mg/L], y un cociente
kappa/lambda 8.66 [0.26-1.65]. Estos niveles de CLL-kappa
elevados, con CLL-lambda disminuidas y un cociente kappa/
lambda elevado sugieren que la paciente está en recaída del
MM IgG kappa.
En junio de 2016 la paciente ingresa en la unidad
de hematología por recaída de MM IgG kappa con fallo
renal. Se realiza diagnóstico citológico de grasa abdominal
(PAAF), determinando ausencia de depósito amiloide. La
paciente recibe periódicamente sesiones de hemodiálisis
principalmente para eliminación de CLL. En la tabla adjunta
se presentan los valores pre y post hemodiálisis.
Conclusiones: Se valora la posibilidad de realización
de biopsia renal para determinar si la paciente presenta
amiloidosis (depósito de sustancia amiloide en riñón). Pero
presentado el caso en el grupo de trabajo de la Unidad
de Gammapatía Monoclonal (UGAM) del hospital, se
decide suspender e iniciar tratamiento renal sustitutivo con
eliminación de CLL dado que el riesgo de la biopsia renal es
alto y el beneficio va a ser escaso; y se decide analizar las
CLL pre y post hemodiálisis para hacer el seguimiento de la
paciente.
Cabe destacar la gran utilidad de las CLL en el
seguimiento de pacientes en recaída de MM. En este caso
se observa una notable disminución de CLL-kappa, así como
del cociente kappa/lambda en el estudio post hemodiálisis
respecto al pre hemodiálisis. Además se observa como el
cociente kappa/lambda se aproxima a valores de normalidad
a medida que se realizan las sesiones de hemodiálisis,
valores sugestivos de una posible remisión de la paciente.

analítica 1

analítica 2

analítica 3

Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla
Introducción: Estudiamos el caso de una mujer de
56 años con antecedentes de Mieloma Múltiple (MM)
IgG kappa, diagnosticado en junio de 2012. Presenta un
componente monoclonal en suero de 2.2 g/dL; proteinuria
de Bence Jones positiva con 240 mg de kappa en orina de
24 horas; un 23 % de células plasmáticas en médula ósea
con lesión lítica en parietal izquierdo.
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analítica 4

analítica 5

analítica 6

Kappa suero
(mg/L)
[3.30-19.40]

Lambda suero
(mg/L)
[5.71-26.30]

Cociente kappa/
lambda
[0.26-1.65]

Pre

3595,95

9,62

373,8

Post

2453,07

7,88

311,3

Pre

2368,94

16,45

144,01

Post

929,54

12,45

74,66

Pre

883,89

10,94

80,79

Post

249,59

8,65

28,85

Pre

782,07

17,8

43,94

Post

448,22

12,68

35,35

Pre

904,44

15,49

58,39

Post

339,92

12,07

28,16

Pre

1092,92

32,36

33,77

Post

419,87

28,73

14,61
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P-059
HIPOCLOREMIA E HIPOPOTASEMIA SEVERAS
ASOCIADAS A LESIÓN GASTRODUODENAL
Andrea de Miguel del Barrio, Blanca Acha Santamaría, Luis
Francisco Sáenz Mateos, Mª Teresa Rodríguez Nieto, Sonia
Hermoso Durán, Mª Concepción Donlo Gil
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
Introducción: Varón de 48 años con antecedentes de
intervención por úlcera gástrica, que acude por vómitos
de 5 años de evolución que relaciona con la ingesta. Ha
presentado pérdida de peso no cuantificada y refiere dolor
leve en mesogastrio. No presenta alteración del ritmo
intestinal ni síndrome miccional. No se objetivan tratamientos
previos.
Desarrollo: No se observaron anormalidades en
las pruebas complementarias de radiografía de tórax y
electrocardiograma, en la radiografía de abdomen se
evidenció una dilatación de la cavidad gástrica. Ante los datos
de Laboratorio al ingreso (ver tabla), que objetivan severa
hipocloremia e hipopotasemia y el resultado de la radiografía
abdominal, se decide ingreso en Digestivo dónde se amplía
el estudio con una ecografía que objetivó obstrucción a nivel
pilórico, y un TAC que reveló moderada distensión de la
cavidad gástrica. Durante el ingreso se realizaron analíticas
seriadas para el seguimiento del paciente (ver tabla).
Parámetro

Al
Día
ingreso 2

Día
3

Día 3
Día
(2ºanálisis) 4

Día
6

Día Día
11 21

Na
134
(136-145 mmol/L)

126

127

129

130

133

137 137

K
(3.5-5.1 mmol/L)

2.5

1.8

2.2

2.3

3.1

4.2

4.6

Cl
(98-107 mmol/L)

54

60

77

78

84

106

106 108

K orina
(20-80 mmol/L)

-

28

18

-

-

-

-

-

Cl orina
(76-174 mmol/L)

-

<20 <20 -

-

-

-

-

Calcio
(8.4-10.2 mg/dL)

-

9

-

-

-

8.1

9

9.2

Fósforo
(2.3-4.7 mg/dL)

-

-

-

-

-

1.8

4.5

3.9

Magnesio
(4.5-5.9 mg/dL)

-

-

-

-

-

-

-

1.5

PT
(6.4-8.3 mg/dL)

8.3

-

-

-

-

4.6

5.2

5.4

Albúmina
(3.5-5.2 g/dL)

-

-

-

-

-

2.9

3.3

3.4

PREA
(20-40 mg/dL)

-

-

-

-

-

-

-

32.5

-

-

-

-

-

-

6.13

-

6.8

-

8.1

-

0.5

0.9

PTR
(3-6 mg/dL)
PCR
(0-5 mg/dL)

15.9

4.3

PT: proteínas totales; PREA: prealbúmina; PTR: proteína
transportadora de retinol; PCR: proteína C reactiva.
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Se programó gastroscopia asegurando el vaciamiento
gástrico con eritromicina y en ésta se objetivó estenosis
pilórica completa. La estenosis pilórica es una entidad
clínica ampliamente conocida en la infancia, no obstante, en
el adulto ocurre infrecuentemente y suele estar asociada a
una lesión gastroduodenal, usualmente la úlcera gástrica, o
bien a la persistencia de la estenosis infantil. Tras descartar
malignización se realizaron dos dilataciones endoscópicas
con respuesta inadecuada persistiendo episodios de vómitos.
Finalmente se establece como juicio clínico, hipocloremia
e hipopotasemia severas e hipoalbuminemia por leve
desnutrición, secundarias a estenosis pilórica cicatricial
pendiente de reintervención quirúrgica. Se pauta tratamiento
con dieta enteral, y se cita al paciente en consulta de Cirugía
Sección Esófago-gástrica.
Conclusiones: La estenosis pilórica puede cursar con
severos trastornos del equilibrio electrolítico además de
desnutrición.
El diagnóstico definitivo de estenosis pilórica cicatricial,
se estableció mediante técnicas de imagen en tanto que se
descartó malignidad de la lesión y se reportaron los datos
de desnutrición, hiponatremia, hipopotasemia, hipocloremia
e hipoalbuminemia desde el servicio de Laboratorio que
participó notablemente en el diagnóstico y seguimiento del
paciente.

P-060
PACIENTE CON OTORREA RECURRENTE EN
OÍDO IZQUIERDO SIN TRAUMATISMO PREVIO
Blanca Acha Santamaría, Concepción Donlo Gil, Isabel
Otamendi Goicoechea, Rosa Lillo Rodríguez, Raquel Ros
Prat, Maite Nuin Balda
Hospital de Navarra, Pamplona
Introducción: Paciente de 64 años acude al servicio
de Otorrinolaringología por otorrea persistente en oído
izquierdo, sin traumatismo previo. Presenta una historia
previa de otitis media serosa tratada con tubos de drenaje
desde hace 10 años.
Desarrollo: El laboratorio recibió una interconsulta del
servicio de Otorrinolaringología, en la que nos informan de
que se visualiza salida de líquido en tegmen por detrás del
antro. Se tomó una muestra y se envió al laboratorio para
confirmar que fuera líquido cefalorraquídeo (LCR). Para
ello, se cuantificó la proteína beta-traza, con un resultado de
53.60 mg/L (10-19.2), indicando que la muestra analizada
era compatible con LCR.
Se avisó al médico responsable del resultado obtenido
y decidió programar intervención de otomastoiditis y sellado
de la fístula. Al tercer día del postoperatorio el paciente
acude por manchado de líquido sero-sanguinolento de la
herida. Sospechando la persistencia de la fístula, se vuelve
a determinar la proteína beta traza en la muestra de líquido
seroso, siendo el resultado de 1.66 mg/L. Tras 3 días de
reposo los síntomas desaparecen.
Pasados tres meses desde la intervención, la evolución
del paciente es favorable y no ha presentado nuevos
episodios de otorrea.
Conclusión: La fístula de líquido cefalorraquídeo se
define como la salida anormal de líquido desde el cráneo

XXIV Reunión Científica de la Sociedad Andaluza de Análisis Clínicos y Medicina de Laboratorio. Cáncer y Laboratorio
al exterior a través de una brecha osteomeníngea (BOM),
constituyendo una puerta de entrada de gérmenes con
potencial riesgo infeccioso pudiendo dar lugar a una
meningitis con riesgo vital.
Desde el punto de vista clínico se confirma la sospecha
de fistula con la historia clínica y la determinación en la
muestra extraída de la proteína beta-traza o de transferrina
desializada.
La proteína beta-traza es un excelente marcador de
presencia de LCR en muestras de otorrea y rinonorrea, por
presentar un valor 35 veces superior en LCR con respecto
al del suero.
En nuestro caso, el papel del laboratorio es clave en la
toma de decisión clínica con la cuantificación de la proteína
beta-traza:
• En el preoperatorio, confirmando la existencia de la
fístula.
• En el postoperatorio, al descartar la fístula y evitar
nuevas acciones quirúrgicas.

P-061
TOXICIDAD A FLUOROPIRIMIDINAS POR DEFICIENCIA DE DIHIDROPIRIMIDINA DESHIDROGENASA
Beatriz del Río Merchán, Juan Manuel Adell Ruiz de León,
Andrea Agarrado Roldán, María José López García, Luis
Calbo Caballos, María Ángela González García
Hospital de Jerez, Jerez de la Frontera
Introducción: Las fluoropirimidinas son utilizadas en el
tratamiento de tumores sólidos como el cáncer colorrectal. La
capecitabina es un carbamato de fluoropirimidina que actúa
como precursor del 5-fluoruracilo (5FU) y se activa a través
de varios pasos enzimáticos hepáticos. La dihidropirimidina
deshidrogenasa (DPD) es la enzima inicial y limitante de
su catabolismo, alrededor del 80% del 5FU administrado
se inactiva por DPD. La deficiencia parcial o total de este
enzima se relaciona con toxicidad severa a 5FU.
Desarrollo: Varón de 69 años, sin alergias
medicamentosas conocidas. Presenta antecedentes
familiares de cáncer de colon en hermano fallecido con
sospecha de reacción adversa a fluoropirimidinas. Se
diagnostica de adenocarcinoma de recto infiltrante bien
diferenciado. Se decide neoadyuvancia Quimioterapia/
Radioterapia con capecitabina seguido de proctocolectomía
total.
Inicia primer ciclo de quimioterapia según esquema
XELOX (capecitabina + oxaliplatino). Tras veintiún días,
el paciente es ingresado en el Servicio de Oncología. Se
realiza analítica evidenciándose hiponatremia secundaria a
deshidratación por vómitos y diarrea, desnutrición proteica,
sepsis, leucopenia y trombopenia inducida por quimioterapia.
Destaca:
Hemograma: Leucopenia 0,21x10³leucocitos/µl (4-11),
Neutropenia 0,04x10³ neutrófilos/µl (1.5-7), hemoglobina
12g/dl (14-17), Hematocrito 36% (42-51), Trombopenia
4x10³ plaquetas/µl (130-400).
Bioquímica sérica: Proteínas Totales 5,02 g/dl (6.6-8.7),
Sodio 125 mEq/l (136-145), Potasio 3,1 mEq/l (3,4-5.1),
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PCR 37,73 mg/dl (< 0.5 mg/dl).
Se solicita a Laboratorio de Análisis Clínicos estudio
genético de toxicidad al 5-Fluoruracilo (gen DPYD que
codifica enzima DPD) en sangre por secuenciación. Los
resultados revelan que el paciente presenta mutación en gen
DPYD, detectándose en heterocigosis la variante c. 2846A/T
(p.D949V). Se informa que, en estos casos, la actividad DPD
disminuye entre 30-70% con respecto a la población normal
y aumenta el riesgo de sufrir toxicidad severa e incluso fatal
en tratamiento con fluoropirimidinas.
El paciente no evoluciona favorablemente y pasa a
Cuidados Críticos.
Conclusiones: La deficiencia de DPD empieza a
ser reconocida como causa de un importante síndrome
farmacogenético que conduce al desarrollo de una severa
toxicidad a fluoropirimidinas, constatándose en un 39-59%
de casos bajos niveles de DPD en células periféricas. Los
síntomas de toxicidad incluyen diarrea, náuseas, vómitos,
leucopenia, trombocitopenia y síntomas neurológicos.
La actividad DPD está sujeta a una amplia variabilidad
debida a los polimorfismos genéticos. Se han identificado
11 mutaciones en el gen DPYD en pacientes afectados de
toxicidad severa. Aproximadamente 3-5% de la población
son heterocigotos para mutaciones que inactivan DPD,
presentando deficiencia parcial. La deficiencia completa es
rara.
La herencia de DPD es autosómica codominante.
Actualmente no hay una clara recomendación de estudiar
la mutación del gen DPYD en pacientes con mayor riesgo
de desarrollar toxicidad a fluoropirimidinas. La deficiencia
de DPD se sospecha posteriormente al desarrollo de la
toxicidad severa y su estudio se emplea sólo para confirmarlo
en aquellos pacientes que han sufrido dicha toxicidad.
Dado el uso generalizado de fluoropirimidinas en
oncología y la severa toxicidad a la que puede verse sometido
el paciente, a sí como el elevado coste asistencial del
tratamiento de las reacciones adversas, estaría justificado
el análisis de la mutación en el gen DPYD previo al inicio del
tratamiento.

P-062
IMPORTANCIA
DE
LA
VISUALIZACIÓN
MICROSCÓPICA DE LÍQUIDOS BIOLÓGICOS EN
EL DIAGNÓSTICO DE PROCESOS TUMORALES
Laura González García, Josefa Mora Vallellano, Marta Ferro
Conde, Adela Baños Godoy, José Ángel Noval Padillo
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: Paciente de 66 años de edad, que acude
a urgencias de nuestro hospital por cuadro de aumento
progresivo del perímetro abdominal de un mes de evolución.
Refiere que desde hace 5 meses presenta anorexia, con
ligera disminución de la ingesta, pérdida de unos 2,3 kg y
dolor paravertebral derecho. Como antecedentes relevantes
destacan:
• Familiares: una hermana fallecida de mieloma
múltiple.
• Personales: HTA y dislipemia, alergia a tramadol y
acetilcisteína, dolores osteomusculares generaliza-

XXIV Reunión Científica de la Sociedad Andaluza de Análisis Clínicos y Medicina de Laboratorio. Cáncer y Laboratorio
dos probablemente relacionados con fibromialgia.
Desarrollo: Se realiza exploración física de la paciente y
se solicitan las siguientes pruebas complementarias: estudio
analítico y ecografía abdominal. En la prueba de imagen se
objetiva abundante ascitis por lo que se practica punción
evacuadora y se envía una muestra de líquido al laboratorio
de urgencias, obteniéndose los siguientes datos:
Recuento
celular/mm3
2610

Recuento
Proteínas Glucosa
LDH
ADA
diferencial (%)
(g/L)
(g/L)
(mU/mL) (mU/mL)
PMN MN Otras
2

72

26

49,7

0,98

367

29,5

A destacar, un 26% de otras células de difícil filiación,
de gran tamaño, relación núcleo/citoplasma aumentada,
formando nidos o acúmulos celulares atípicos sugestivos
de malignidad, por lo que se aconseja remitir muestra a
Anatomía patológica.
A la vista de los resultados obtenidos, se solicita un
TAC de tórax y abdomen, donde se observan numerosos
implantes subhepáticos y perihepáticos, así como un
marcado engrosamiento de aspecto neoplásico del omento
mayor pero sin identificar imagen de tumoración primaria.
Posteriormente, la paciente es derivada a medicina
interna para completar estudio, realizándose perfiles de
marcadores tumorales y serología de virus hepáticos. Los
resultados obtenidos son los siguientes:
RESULTADO

VN

4

0-10

AFP (ng/mL)
MARCADORES TUMORALES
(SUERO)

CEA (ng/mL)

0,9

0-5

CA-15.3 (U/mL)

2494

0-40

CA-19.9 (U/mL)

7,5

0-37

CA-125 (U/mL)

3298

0-35

SEROLOGÍA de virus hepáticos

Negativo

La elevación de estos marcadores sugiere un probable
origen neoplásico mamario o de aparato genital femenino.
Por lo que se solicita el marcador HE4 y el cálculo del ROMA
(Algoritmo del Riesgo de Malignidad Ovárica), junto al CA125.
RESULTADO

VN

CA-125 (U/mL)

3728

0 - 35

HE4 (pmol/L)

3264

Mujeres mayores de 50 años: <140

Postmenopáusica
ROMA (%)

99,82

<29,9
(Bajo riesgo de detectar cáncer de
ovario epitelial)

Los resultados de anatomía patológica del material
citológico peritoneal, confirmaron la existencia de hallazgos
morfológicos e inmunohistoquímicos de adenocarcinoma,
que junto con los datos de HE4 y ROMA sugirieron
como primera opción diagnóstica la posibilidad de un
adenocarcinoma seroso de ovario de alto grado.
Conclusiones: El análisis de líquidos biológicos es un
procedimiento complejo, que requiere la intervención de
diferentes servicios generando informes parciales sobre
la misma muestra. El informe de células sospechosas de
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malignidad por parte del laboratorio de urgencias constituye
una gran aportación al diagnóstico del paciente.
Generalmente, estos hallazgos son anticipados durante el
primer análisis a partir del recuento y diferenciación celular. A
pesar de que se requiere un diagnóstico anatomopatológico
o radiológico, el análisis citológico precoz realizado por el
laboratorio de urgencias supone una gran aportación para el
clínico en la detección de diversas neoplasias.

P-063
CONTRIBUCIÓN DE LA TROMBOELASTOMETRÍA
(ROTEM®) AL DIAGNÓSTICO DE UNA INFECCIÓN
DESCONOCIDA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Rocío González Moreno, Josefa Mora Vallellano, Marta Ferro
Conde, Alejandro González Ruiz, José Angel Noval Padillo
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: Se presenta el caso de una mujer de 80
años con antecedentes personales de:
• HTA.
• Enfermedad renal crónica no filiada.
• Incontinencia urinaria de esfuerzo sin infecciones
urinarias de repetición ni cólicos nefríticos.
• Síndrome anémico crónico.
La paciente que está en tratamiento con hierro oral,
manidipino, simvastatina, AAS, omeprazol y calciferol acude
a urgencias en situación de edema agudo de pulmón. Refiere
disnea progresiva de un mes de evolución de moderados
esfuerzos hasta hacerse de reposo, con ortopnea, nicturia,
episodios de disnea paroxística nocturna y aumento de
edemas en miembros inferiores (MMII). Niega dolor torácico,
palpitaciones, tos, expectoración o fiebre.
Desarrollo: La paciente ingresa en la unidad de cuidados
críticos con regular estado general, taquipnea, trabajo
respiratorio, tensión arterial de 180/110 y auscultación
cardíaca con soplo sistólico VI/VI en foco aórtico. Presenta
además hipoventilación generalizada de ambos campos
pulmonares con crepitantes hasta 1/3 medio y edemas en
MMII hasta raíz de muslo sin signos de trombosis venosa
profunda (TVP).
Al ingreso se le realiza una analítica incluyendo enzimas
cardíacas, sin datos reseñables. El electrocardiograma no
presenta datos de isquemia y en la radiografía de tórax se
observa el típico patrón en alas de mariposa del edema
agudo de pulmón.
Los días sucesivos evoluciona favorablemente con
tratamiento deplectivo y ventilación mecánica no invasiva
trasladándose a planta, donde se completa el estudio con
una ecocardiografía y una coronariografía, que informan de
la necesidad de un recambio de válvula aórtica por prótesis
biológica.
La paciente es sometida a una cirugía cardíaca asistida
por una unidad de laboratorio móvil que valora la hemostasia
mediante tromboelastometría.
La cirugía con circulación extracorpórea trascurre sin
incidencias, obteniéndose un estudio de tromboelastometría
tras protamina compatible con un estado de
hipercoagulabilidad, obteniéndose una MCF de fibrinógeno
de 28 mm (9-25 mm).
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Dado que el estudio muestra un patrón compatible con los
resultados observados en el estudio de tromboelastometría
de pacientes con infección intercurrente, se sugirió por
parte del equipo de laboratorio la posibilidad de un proceso
infeccioso oculto, por lo que se realiza una evaluación
completa de la paciente objetivándose una orina turbia
a través del sondaje vesical. Se recoge una muestra
y se envía al servicio de microbiología. El urocultivo fue
informado como positivo para Klebsiella pneumoniae,
junto a un aumento progresivo de los reactantes de fase
aguda de las sucesivas analíticas. Posteriormente se inició
tratamiento antibiótico dirigido.
Conclusiones: El fibrinógeno es un reactante de fase
aguda que tiende a elevarse en caso de infección, por tanto
la presencia de un FIBTEM por encima del rango normal
puede orientar hacia este tipo de causa.
Según nuestros hallazgos podríamos concluir que en
los estudios de ROTEM con patrón de hipercoagulabilidad
habría que descartar una infección subyacente, si el paciente
no presenta una causa conocida que lo justifique.
Es importante destacar la importancia de un abordaje
multidisciplinar y la existencia de una buena comunicación
entre los distintos profesionales, como garantía en la calidad
del servicio prestado.

P-064
RECIDIVA DE GINECOMASTIA EN PACIENTE
INTERVENIDO PREVIAMENTE. A PROPÓSITO DE
UN CASO
Asmae Harou, Mª Dolores García San Martín, Jone Olite
Ansoain, Ascensión Zabalegui Goicoechea, Isabel Otamendi
Goicoechea, Beatriz Zabalza Ollo
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
Introducción: Paciente varón de 31 años con
desarrollo infantil y puberal normal. En 2012 desarrolla una
ginecomastia bilateral con estudio hormonal sin alteraciones.
Inicialmente se realiza una liposucción mamaria y en 2013
una cirugía bilateral de mama. Acude a consulta por recidiva
de ginecomastia.
Exposición del caso: El paciente acude por reaparición
de ginecomastia derecha desde hace un año. Inicialmente
fue en aumento y posteriormente se estabilizó. Desde
hace dos meses presenta también ginecomastia izquierda
con molestias locales. Ha notado leve disminución de vello
corporal sin otros datos de hipogonadismo. No consume
tóxicos ni tratamiento farmacológico de otro tipo.
En la exploración física se observa ginecomastia bilateral
con dolor a la palpación en mama izquierda. No presenta
galactorrea. Testes en bolsa, derecho de 20 mL e izquierdo
de 15 mL con consistencia levemente disminuida.
Pruebas complementarias: hemograma, bioquímica
general, función tiroidea, prolactina, AFP, Beta HCG y LDH,
con valores dentro del rango de referencia. Destaca un
aumento de estradiol, 60 pg /mL v.ref (11-44) y de DHEAS,
1288 ug /dL v.ref (140-590) y una disminución de testosterona
total, 0,89 ng/mL v.ref (2,4-8,7). A la vista de estos resultados,
se realizó una ecografía testicular, en la que se observó un
teste izquierdo normal de 2,5 cm, un teste derecho de 3 cm,
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con medio testículo de menor ecogenicidad sugestivo de
neoplasia testicular.
Tras el diagnóstico de tumor testicular se realizó
orquidectomía radical derecha. El estudio anatomopatológico
demostró que se trataba de tumor de células de Leydig
benigno (2 cm).
El control analítico dos meses después de la intervención
quirúrgica, mostró valores séricos de testosterona y
estrógenos dentro de los rangos de referencia. Y en
la exploración física se observa desaparición de la
ginecomastia.
Conclusiones: Los tumores testiculares de células
de Leydig son neoplasias raras, derivadas de células no
germinales. Su incidencia es muy baja y suponen del 1 al
3% de los tumores testiculares. Su principal manifestación
clínica es una masa testicular palpable asociada a otras
manifestaciones endocrinas que varían desde signos de
virilización y feminización, hasta infertilidad o disfunción
sexual. En los pacientes adultos la ginecomastia se
produce sólo en el 20-40% de los casos como resultado del
incremento de los estrógenos.
El papel del laboratorio clínico, mediante la determinación
de los niveles hormonales (testosterona, estradiol, prolactina,
DHEAS) y de los marcadores tumorales (AFP, BHCG),
es esencial en el diagnóstico etiológico, así como para el
seguimiento postquirúrgico de recidivas. Como queda
evidenciado en la evolución del caso de nuestro paciente.
El estudio hormonal inicial en casos de ginecomastia
puede ayudar a intuir estos tumores testiculares, sin
embargo, no permite establecer al diagnóstico etiológico de
los mismos. Para ello son necesarias pruebas de imagen y
anatomía patológica.

P-065
ESTUDIO DE LÍQUIDO AMNIÓTICO ANTE
SOSPECHA DE CORIOAMNIONITIS. A PROPÓSITO
DE UN CASO
Josefa Mora Vallellano, Marta Ferro Conde, Laura González
García, Marta Lucas Javato, Alejandro González Ruíz, Adela
Baños Godoy
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: Paciente de 39 años y 24+6 días de
gestación, con una cesárea previa. Acude al servicio de
urgencias por malestar general acompañado de cefalea,
dolor torácico y abdominal, además de secreción de líquido
vaginal de coloración verdosa durante aproximadamente
una semana. Hasta el momento, el embarazo seguía su
curso normal, con cribado combinado del primer trimestre
negativo y ecografía de malformaciones en la semana 20
normal.
Desarrollo: En el servicio de Urgencias se realiza una
ecografía a la paciente, donde se observa la presencia
de bolsa amniótica expuesta. Ante la sospecha de
corioamnionitis y por ello, del riesgo de parto gran pretérmino,
se solicitan:
• Estudio de líquido amniótico: Gram, recuento celular
y bioquímica.
• Hemograma.
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• Niveles de proteína C reactiva (PCR) como reactante
de fase aguda.
LÍQUIDO
AMNIÓTICO

Recuento
celular

690 leucocitos/mL

92% PMN y
8%MN

Bioquímica

6 mg/dL Glucosa

6.4 g/L Proteínas

Gram

10-24 PMN y 10-24 células epiteliales

Cultivo aeróbio

Streptococcus anginosus milleri

Cultivo
anaeróbio

Negativo

Los resultados muestran un elevado recuento leucocitario
en un líquido a priori estéril, acompañado de la disminución
de los niveles de glucosa. Esto, unido a la positividad
del cultivo microbiológico refuerza la sospecha inicial de
corioamnionitis.
Con respecto al resto de pruebas, inicialmente, el valor
de la PCR está ligeramente elevado: 5,6 mg/L (VN: 0-5), pero
destaca fundamentalmente una leucocitosis de 12,04x109/L
(VN: 3,8-11,5), con un 73% de PMN (VN: 25-65) en el
hemograma. Dos días después esta leucocitosis alcanza los
16,52x109/L (87.1% PNM) y la PCR los 24,3 mg/L.
Conclusiones: La corioamnionitis se define como la
inflamación aguda de las membranas placentarias (amnios
y corion), de origen infeccioso que se acompaña de la
infección del contenido amniótico, (feto, cordón y líquido
amniótico). Es causa importante de morbilidad materna y
fetal, incluyendo el parto prematuro y la sepsis neonatal.
Ya que la mayoría de los casos ocurren como cuadros
subclínicos; cuando existe sospecha de corioamnionitis
pero no se cumplen los criterios clásicos (como por ejemplo,
falta de fiebre materna como en esta paciente), se recurre a
las siguientes pruebas complementarias para establecer el
diagnóstico de corioamnionitis:
1. Hemograma. En la corioamnionitis generalmente
existe leucocitosis con desviación a la izquierda
(>15000 leucocitos).
2. PCR normalmente elevada (>20 mg/l).
3. Amniocentesis. Si es posible, en los casos de sospecha
clínica de infección, el diagnóstico de corioamnionitis
se confirmará con el estudio bioquímico (glucosa,
leucocitos) y microbiológico (tinción de Gram, cultivos
aerobios/anaerobios) de líquido amniótico.
En esta paciente la combinación de las pruebas
exploratorias iniciales y los resultados analíticos permitieron
llegar al diagnóstico de corioamnionitis subclínica o
hitológica.
El inicio oportuno de antibióticos de amplio espectro
permitió proseguir con la gestación y evitar tanto
complicaciones maternas como fetales. Finalmente, tras 4
semanas y mediante cesárea, nuestra paciente dio a luz a
una niña sana.
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P-066
SÍNDROME DE LA INMUNODEFICIENCIA COMBINADA SEVERA POR DÉFICIT DE ADENOSINDESAMINASA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Isabel María López Bellido, Fuensanta Reyes Molina,
Cristina Romero Baldonado, Luis Gonzalez Rivas, Diego
Rodríguez Cano, Fernando Rodríguez Cantalejo
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba
Introducción: La inmunodeficiencia combinada severa
(SCID) por déficit de adenosina desaminasa (ADA) es una
forma de IDCS caracterizada por una linfopenia profunda y
niveles muy bajos de todos los isotipos de inmunoglobulinas,
que dan como resultado la aparición de infecciones
oportunistas graves y recurrentes.
Exposición del caso:
Enfermedad actual.
Lactante de 5 meses de vida que llevan a urgencias por
cuadro de tos, aumento de mucosidad y vómitos proyectivos
en casi todas las tomas desde hace 4 meses. Combina
lactancia materna y artificial con escasa ganancia ponderal
además de dificultad respiratoria aguda e hipoxemia con
crisis asmática. Anteriormente se le diagnosticó bronquitis
por VRS.
Exploración física: Normal.
Pruebas complementarias:
Solicitado PCR de VRS y Bordetella con resultado
positivo para VRS, reactivación del virus.
Ecografía de píloro normal.
Evolución clínica:
Durante el ingreso presenta coinfección por Acinetobacter
baumani, Moraxella catharralis y Pneumocistis jiroveci.
Además, retinitis causada por la infección anterior por CMV.
Sin aparentes signos neurológicos.
Al realizar control de hemograma se observan parámetros
linfocitarios e IgG por debajo de rangos normales. Leucocitos:
2900/mm3; Neutrófilos: 1400/mm3; Linfocitos: 870/mm3.
Tras estudio inmunológico ampliado se diagnostica
Inmunodificiencia Combinada Severa por déficit de ADA
con linfopenia mantenida y disminución de linfocitos T y B e
inmunoglobulinas.
No se pudo realizar trasplante de médula ósea por
parte de familiares por incompatibilidad por lo que se inicia
tratamiento enzimático con ADA en Unidad de Tratamiento
Ambulatoria del hospital cada 15 días y de forma indefinida.
Además, tratamiento profiláctico para evitar sobreinfecciones
y otras alteraciones relacionadas con este síndrome. Se
recomienda al entorno familiar realización de serología para
valorar inmunidad frente a Varicela, Sarampión, Rubeola y
Parotiditis. Así como vacunación del virus de la gripe cuando
comience la campaña en su Centro de Salud.
Discusión: La SCID por déficit de ADA representa el
10-15% de todos los casos de SCID. Su incidencia anual
está estimada en 1/200.000-1/1.000.000 nacidos vivos,
estando afectados tanto hombres como mujeres. Tiene
una presentación clínica variable. La forma más común
aparece en el periodo neonatal con infecciones oportunistas
graves y recurrentes (que incluyen infecciones del tracto
respiratorio y candidiasis), retraso en el crecimiento, y por
lo general resulta en una muerte prematura. Los pacientes
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pueden presentar también signos no inmunológicos
(incluyendo déficit del desarrollo neurológico, trastornos
de comportamiento, sordera neurosensorial, y anomalías
esqueléticas y hepáticas) causados por niveles tóxicos de
los metabolitos de la purina, que son secundarios al déficit
de ADA. El tratamiento se basa en el trasplante alogénico
de células madre hematopoyéticas (HSCT), en la terapia de
sustitución enzimática con la enzima adenosina desaminasa
pegilada o en la terapia génica con infusión de células
CD34+ de la médula ósea, transducidas con un vector que
contiene ADA. El pronóstico depende de la gravedad de la
enfermedad. Sin tratamiento, la IDCS por déficit de ADA
que aparece en el periodo neonatal resulta por lo general
en una muerte prematura. Las tasas de supervivencia tras
un trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas o
tras la terapia génica son altas.

P-067
IMPORTANCIA DE LA VISUALIZACIÓN MICROSCÓPICA DE LOS LÍQUIDOS BIOLÓGICOS. A
PROPÓSITO DE UN CASO
Josefa Mora Vallellano, Laura González García, Rocío
González Moreno, Israel Olivas Martínez, Adela Baños
Godoy
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: Mujer de 83 años con artritis reumatoide
seropositiva en seguimiento por reumatología desde
1997. Presenta derrame/engrosamiento pleural derecho
persistente en los dos últimos años, junto con nódulos
pulmonares bilaterales múltiples. Recibe tratamiento con
metrotrexato, deflazacort y ácido fólico.
En 2015 acude a la Unidad de pleura de nuestro hospital
por aumento de su disnea en los dos últimos meses, sin
ortopnea, ni tos, ni fiebre.
Desarrollo: La paciente presenta hipoventilación en
base pulmonar derecha con crepitantes bibasales. Dada
esta semiología se solicita radiografía de tórax urgente y
ecografía torácica bilateral objetivándose derrame pleural
derecho. Se realiza toracentesis diagnóstica y evacuadora
extrayéndose 50 cc de líquido serofibrinoso con tinte
marronáceo. A lo largo de mes y medio se practican 5
toracocentésis, enviándose en dos ocasiones una muestra
del líquido al laboratorio de urgencias. Ante el aspecto
lechoso y la observación al microscopio de cristales de
colesterol, el propio laboratorio decide ampliar el estudio y
determinar tanto colesterol como triglicéridos en el líquido.
Los resultados obtenidos se representan adyacentes a los
correspondientes al primer derrame de la paciente en la
siguiente tabla:
Células/mm3 (%PMN/%MN)
Glucosa (g/L)
Proteínas (g/L)
LDH (mU/mL)
ADA (mU/mL)
pH
Colesterol (mg/dL)
Triglicéridos (mg/dL)
Cristales de colesterol
Aspecto macroscópico

Nov-2006
1280 (90/10)
0,01
49,2
3378
44,2
7,05
221
70
SI
----

Nov-2016
800 (92/8)
0,11
41,3
1127
26,5
7,13
290
20,3
SI
Lechoso

Dic-2016
650 (77/23)
0,08
35,7
1174
21,9
7,12
277
13,8
SI
Lechoso
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El análisis global de las diferentes muestras sugiere que
estamos ante un exudado de aspecto lechoso que no se
aclara tras centrifugación, con pH bajo, consumo de glucosa,
niveles elevados de LDH y colesterol; además de presencia
de cristales en todas las muestras recibidas. Paralelamente,
en el estudio citológico no se observaron células neoplásicas
y el análisis microbiológico resultó negativo.
Conclusiones: El estudio microscópico de los líquidos
biológicos constituye una prueba importante para la
determinación diagnóstica y el tratamiento inmediato
de muchos pacientes. Aunque a día de hoy el uso de
analizadores automáticos está ampliamente extendido en
los laboratorios de urgencias, en muchas ocasiones es
imprescindible combinarlo con la inspección al microscopio.
No hay que olvidar que la presencia de células tumorales,
hongos y cristales, entre otros, sólo son observables al
microscopio y proporcionan gran información diagnóstica.
En el caso de nuestra paciente, a pesar de un recuento
celular automático correcto, el aspecto del líquido y la
valoración de la historia clínica hicieron pensar en la
necesidad de su análisis al microscopio. Así, la observación
de cristales de colesterol hizo sospechar de un derrame
crónico y condujo al diagnóstico de pseudoquilotórax,
una forma poco común de derrame pleural, muy rico en
colesterol (colesterol >200mg/dL; triglicéridos <50 mg/dL) y
en el que la presencia de cristales tiene valor diagnóstico.
Dentro del reducido espectro etiológico de estos derrames
sus principales causas son la tuberculosis previa y la artritis
reumatoide, lo que enmarcaría perfectamente el diagnóstico
con el cuadro evolutivo de la paciente.

P-068
DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE UN ERROR
PREANALÍTICO EN NUESTRO LABORATORIO
María Gloria Salaya, Cristina Casto, Irene Baena, Ana López
Ceres, Ilham Sadik, Miguel Ángel Íñigo
Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción, La Línea
de Concepción
Introducción: Durante la repetición rutinaria de algunos
resultados bajos en los parámetros bioquímicos del cribado
prenatal de cromosomopatías de primer trimestre, se
observó que el valor era bastante superior al obtenido el día
anterior. Se revisaron las calibraciones, controles de calidad
e incidencias del analizador no encontrándose nada que
pudiera explicar este hecho.
Se repitieron todas las muestras recibidas ese día
detectándose que el error afectaba a las muestras
procedentes de otro hospital, y no a las de los centros de salud
de nuestro hospital. Tras contactar con el otro laboratorio,
nos informaron que ese día se había producido un cambio
en el envío de muestras, que anteriormente se enviaban
refrigeradas, y habían sido congeladas en tubo primario y
transportadas con nieve carbónica. El personal técnico de
nuestro laboratorio nos informó que las muestras habían
sido procesadas como se venía haciendo habitualmente.
Tras analizar estos datos se identificaron dos posibles
causas de la discordancia entre resultados: Congelación en
tubo primario con gelosa y/o incorrecta homogenización de
la muestra.
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Objetivo: Identificar la causa del error preanalítico
detectado para establecer medidas que eviten que pueda
repetirse en el futuro.
Material y método: Se seleccionaron 5 pacientes
embarazadas con doble tubo de suero con gelosa. Uno de los
tubos se conservó refrigerado a 4ºC, y el otro y una alícuota
se congelaron a -20ºC. Transcurridos 3 días se analizaron
las muestras sin homogenizar y tras homogenización por
inversión.
Las determinaciones se realizaron en un COBAS601.
Resultados:
Paciente
1

A
ß-HCG libre
PAPPA

2

ß –HCG libre
PAPPA

3

ß –HCG libre
PAPPA

4

5

ß –HCG libre

B

C

D

E

F

G

22,67 22,33 23,15 16,45 22,98 17,18 23,43
0,45

0,44

0,45

0,36

0,45

0,36

0,44

99,3 94,75 96,08 69,07 99,98 67,4 99,33
6,2

5,93

5,87

4,41

6,07

4,48

6,18

81,31 79,59 82,51 54,76 80,95 59,9 81,55
5,69

5,83

5,9

3,99

5,53

4,5

5,69

21,74 22,21 22,24 14,33 22,93 18,21 22,13

PAPPA

0,55

0,62

0,61

ß -HCG libre

111

116,1 116,6

PAPPA

5,74

6,07

6,44

0,39
56
2,93

0,6

0,5

0,6

117,4 85,94 116,7
6,47

4,57

6,42

A: Resultado inicial.
Tubo refrigerado B: sin homogeneizar C: tras
homogeneización.
Tubo congelado D: sin homogeneizar E: tras
homogeneización.
Alícuota congelada F: sin homogeneizar G: tras
homogeneización.
Conclusiones:
• Se observan grandes diferencias en los resultados
de las muestras que han sido congeladas y no
homogeneizadas. El resto de resultados concuerda
con la información ofrecida por el fabricante en su test
de precisión.
• La falta de homogenización de las muestras
congeladas es la causa probable del error preanalítico
estudiado.
• La congelación de muestras en tubo primario con
gelosa no parece afectar a los resultados.
• Sería interesante ampliar el estudio para obtener
datos estadísticamente significativos.
• Los errores preanalíticos son los más frecuentes en
el laboratorio pero también son difíciles de detectar y
tienen una gran variabilidad. Es necesario por tanto
tratar de evitarlos mediante el trabajo estandarizado
por protocolos y la comunicación fluida entre todos los
profesionales implicados.
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P-069
VARÓN ADULTO CON HIDROCEFALIA POSTQUIRÚRGICA
Sergio Gómez Vera, Almudena Albarrán Sanz-Calcedo,
Miguel Ángel Blanco Gelaz, María Isabel Jiménez García,
María Dolores Maciá Martínez
Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz
Introducción: Un paciente varón de 64 años de edad
acudió en Junio de 2016 al Servicio de Urgencias de nuestro
centro hospitalario por hidrocefalia postquirúrgica. Como
antecedente patológicos presentaba un meningioma en el
ala esfenoidal derecha en el 2012, con recidiva y progresión
de la enfermedad en 2016, realizándose craneotomía,
exéresis de la lesión e implantación de prótesis de titanio. Las
determinaciones de bioquímica, hemograma y coagulación
fueron normales.
Desarrollo: Dada la hidrocefalia y los antecedentes
patológicos personales del paciente, se le realiza un TAC y
RMN donde se observa un acumulo de LCR galeal y lesión
tumoral orbitaria intraconal y otra porción extraconal en
zona etmoidal, dándose un aumento del tumor respecto a
los estudios de imagen postquirúrgicos previos. Al paciente
se le coloca un drenaje ventricular externo, aliviándose la
hidrocefalia, y comienza estudio seriado de LCR. del estudio
del LCR destaca una pleocitosis importante, con niveles
bajos de glucosa y altas concentraciones de proteínas;
sospechándose así una posible meningitis infecciosa.
Se realizaron cultivos para bacterias, micobacterias y
hongos; siendo negativos. En el noveno día de ingreso se
empieza a informar, por el Laboratorio de Urgencias, la
presencia importante de eosinófilos en LCR, utilizándose
para ello la coloración de May-Grünwald-Giemsa, también
denominada tinción panóptica de Pappenheim. En base
a los signos y síntomas de la enfermedad, se realiza un
diagnóstico diferencial entre los que destacan como causa
de la meningitis eosinofílica: parasitosis, malfunción del
drenaje ventricular externo, o bien una causa infecciosa.
Los estudios de parásitos y serologías solicitadas fueron
negativas. Se descarta malfunción de la derivación. Tras un
mes de su ingreso, se informa como positivo el crecimiento
de Propionibacterium sp. en muestra de biopsia procedente
de la región extraconal, siendo finalmente el diagnóstico
una meningitis postquirúrgica eosinofílica, secundaria a
Propionibacterium sp. colonizando tumor rápidamente
progresivo. Durante todo el ingreso recibe antibioticoterapia
y los niveles de glucosa, proteínas y células en el líquido
cefalorraquídeo vuelven a la normalidad. El paciente recibe
el alta en agosto del mismo año, continuando con tratamiento
ambulatorio de rifampicina y cefuroxima. Actualmente se
encuentra en seguimiento por el servicio de Neurocirugía.
Conclusiones: Cabe destacar que la dificultad de este
caso es que Propionibacterium sp son microorganismos
anaerobios, de crecimiento lento, y es difícil su aislamiento
en medios de cultivo.
En nuestro laboratorio para el estudio de la fórmula
leucocitaria están disponibles la tinción mediante azul de
metileno y la coloración de May-Grünwald-Giemsa, siendo
esta última necesaria para la detección de eosinófilos y
determinante en el diagnóstico de la meningitis eosinofílica
en nuestro paciente; por lo tanto debería de ser utilizada de
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forma rutinaria para el estudio de la fórmula leucocitaria en
líquido cefalorraquídeo.

P-070
MIELOMA MÚLTIPLE DE CADENAS LIGERAS.
UTILIDAD DE LA CUANTIFICACIÓN DE CADENAS
LIGERAS LIBRES EN SUERO
Esther Ocaña Pérez, Jorge Luque Livon, Siham Aadia,
Antonio Martínez Cañamero
Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén
Introducción: Las gammapatías monoclonales (GM)
engloban un amplio espectro de diferentes entidades en
las cuales el pilar del diagnóstico y de su seguimiento es la
identificación y caracterización de la proteína monoclonal,
producida por un clon anormal de células plasmáticas. La
incorporación de la cuantificación de cadenas ligeras libres
en suero (CLLs) en los protocolos de estudio de GM ha
permitido aumentar la sensibilidad, llegándose a detectar
hasta el 95% de las GM. En este estudio presentamos un caso
clínico de mieloma múltiple de cadenas ligeras que debuta
con anemia e insuficiencia renal en el que la alteración del
cociente kappa/lambda libre en suero fue el único parámetro
sérico que se mostró alterado en el protocolo de estudio de
gammapatías monoclonales.
Desarrollo: Mujer que acude al Servicio de Urgencias
por astenia y malestar general. En el estudio inicial muestra
anemia severa (Hemoglobina 6.45 g/dl, Hematocrito 19.3%)
e insuficiencia renal con niveles de creatinina de 4,3 mg/dl,
por lo que es ingresada para ser valorada por el Servicio
de Nefrología. La paciente no presentaba antecedentes
personales salvo hipertensión arterial detectada hace dos
meses. Al ingreso se confirma presencia de insuficiencia
renal con hiperpotasemia leve e hipercalcemia, sedimento
con microhematuria y cifras de tensión arterial elevadas
(160/100 mmHg). Se inicia estudio de insuficiencia renal
y dada la presencia de anemia severa se plantea la
posibilidad de mieloma múltiple como patología de base,
descartándose enfermedad autoinmune sistémica y otras
causas de insuficiencia renal. En el protocolo de estudio de
GM no se encontró presencia de componente monoclonal
ni en proteinograma ni en inmunofijación. Sin embargo, se
encontró elevación significativa del cociente kappa/lambda
libre en suero sugerente de GM: CLLs Kappa 2100 mg/l
(3,30-19,40), CLLs Lambda 27 mg/l (5,71-26,30), ratio kappa/
lambda 77,70 (0,26-1,65). La cuantificación de proteínas de
Bence Jones Kappa en orina 24 horas fue de 42 mg/l (05mg/l). Se realiza interconsulta al Servicio de Hematología
para realización de aspirado de médula ósea con resultado
no concluyente. Para confirmar el diagnóstico se realiza
biopsia renal mediante estudio inmunohistoquímico que
reveló la presencia de depósitos de cadenas ligeras Kappa,
compatible con enfermedad por depósito de cadenas ligeras.
Conclusiones: La introducción de las cadenas
ligeras libres en los algoritmos de estudio de gammapatía
monoclonal ha supuesto un avance importante en el
diagnóstico del mieloma múltiple. El laboratorio tendrá que
optimizar los algoritmos de tal forma que la realización de
pruebas sea lo más coste-eficiente.
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P-071
NIVELES DE ZINC EN NIÑOS ASMÁTICOS
María Jesús Gaspar Blázquez (1), Florencio Jiménez
Fernández (1), Juan Arévalo Serrano (2), Olga Stelmakh (1),
Antonio Barco Sánchez (3), Tomás José Pascual Duran (1)
Hospital Universitario de Getafe, Getafe;
Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares;
Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla
(1)

(2)
(3)

Hospital
Hospital

Introducción: El asma es una enfermedad crónica
con alto índice de morbimortalidad en los niños. Se ha
demostrado la asociación entre el asma bronquial y el estrés
oxidativo. El zinc elemento traza esencial y componente de
enzimas antioxidantes ha mostrado su papel en la defensa
del estrés oxidativo.
Objetivo: Comparar los niveles de zinc en niños con
asma bronquial y en grupo de niños control no asmáticos, y
evaluar la relación de los niveles de zinc con características
clínicas y analíticas en los niños asmáticos.
Material y métodos: Se han analizado los niveles de
zinc de 160 niños: 90 con asma bronquial y 70 no alérgicos
y sin historia de asma (grupo control), atendidos en la
Consulta de Pediatría de nuestro hospital. Se registraron
datos clínicos y analíticos en los niños asmáticos (sexo,
presencia de sibilancias, tratamiento con glucocorticoides
e Inmunoterapia, IgE total y recuento de eosinófilos
periféricos). El Zinc se determinó por espectroscopia
de absorción atómica por llama de aire-acetileno en un
espectrómetro Aanalyst 200 de Perkin-Elmer. La IgE total
se ha determinado en el analizador ImmunoCAP250. Se
ha realizado estadística descriptiva de las variables. Las
comparaciones de los niveles de zinc entre los dos grupos se
realizó mediante la t de Student para datos independientes o
con la prueba no paramétrica U de Mann Withney según se
cumpliera o no la normalidad respectivamente. La asociación
lineal entre variables cuantitativas se ha realizado mediante
el coeficiente de correlación de Pearson o de Spearman
según se cumpla o no la normalidad respectivamente.
Resultados: En el grupo con asma hay 49 (54,4%) niños
y 41 (45,6) niñas, edad mediana (Md) 5 y amplitud intercuartil
(AIC) 4 (7 a 11) años. En el grupo control hay 37 (52,9%)
niños y 33 (47,1%) niñas, edad Md=10 y AIC=3 (8 a 11)
años. Los niveles de zinc en niños asmáticos son Md=102,9
y AIC=19,3 (95,4 a 114,4) µg/dL y en niños control Md=106,7
AIC=23,3 (94,9 a 118) µg/dL (p>0,20). Cuatro (4,4%) niños
asmáticos tienen niveles deficitarios de Zinc (≤70 µg/dL).
Los niveles de zinc (en µg/dL) en niños asmáticos según
sus características clínicas son: niño Md=103,1 AIC=20,7
(95,4 a 115,5), niña Md=102,2 AIC=17 (96,7 a 111) (p>0,20);
sin sibilancias Md=102,5 AIC=21,8 (92,6 a 113,7), con
sibilancias Md=106,5 AIC=19,5 (97,9 a 115,5) (p>0,20);
sin glucocorticoides Md=102,5 AIC=20,3 (92,6 a 112,5),
con glucocorticoides Md=104,7 AIC=24,6 (97,9 a 121,9)
(p>0,20); sin inmunoterapia Md=103,1 AIC=19,4 (96,1 a
115), con inmunoterapia Md=97,9 AIC=22,9 (84,6 a 106,6)
(p=0,17). La asociación lineal entre el nivel de zinc con la
IgE total es r=-054 (p>0,20) y con el recuento de eosinófilos
periféricos r=0,033 (p>0,20).
Conclusiones: Sólo un 4,4% de los niños asmáticos
tiene niveles deficitarios de zinc (≤70 µg/dL). No se ha
encontrado diferencias significativas en los niveles de Zinc
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entre niños asmáticos y controles no asmáticos. No se ha
encontrado asociación entre los niveles de zinc y el sexo, la
presencia de sibilancias, el tratamiento con glucocorticoides
o inmunoterapia, los niveles de Ig E total ni el recuento de
eosinófilos periféricos.

P-072
NIVELES DE COBRE EN NIÑOS ASMÁTICOS
María Jesús Gaspar Blázquez (1), Juan Arévalo Serrano
Florencio Jiménez Fernández (1), Carmen Carrasco Solís
Antonio Barco Sánchez (3), Tomás José Pascual Duran (1)
Hospital Universitario de Getafe, Getafe;
Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares;
Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla
(1)

(2)
(3)

(2)
(1)

,
,

Hospital
Hospital

Introducción: El asma es una enfermedad crónica con
alto índice de morbimortalidad en los niños. Se demostrado
la asociación entre el asma bronquial y el estrés oxidativo.
El cobre elemento traza esencial y componente de enzimas
antioxidantes ha mostrado su papel en la defensa del estrés
oxidativo.
Objetivo: Comparar los niveles de cobre en niños con
asma bronquial y en un grupo de niños control no asmáticos,
y evaluar la relación de los niveles de cobre con las
características clínicas y analíticas en los niños asmáticos.
Material y métodos: Se han analizado los niveles de
cobre de 160 niños: 90 con asma bronquial y 70 no alérgicos
y sin historia de asma (grupo control), atendidos en la
Consulta de Pediatría de nuestro hospital. Se registraron
datos clínicos y analíticos en los niños asmáticos (sexo,
presencia de sibilancias, tratamiento con glucocorticoides e
Inmunoterapia, IgE total y recuento de eosinófilos periféricos).
El Cobre se determinó por espectroscopia de absorción
atómica por llama de aire-acetileno en un espectrometro
Aanalyst 200 de Perkin-Elmer. La IgE total se ha determinado
en el analizador ImmunoCAP250.Se ha realizado estadística
descriptiva de las variables. Las comparaciones de los
niveles de cobre entre los dos grupos se realizó mediante
la t de Student para datos independientes o con la prueba
no paramétrica U de Mann Withney según se cumpliera o
no la normalidad respectivamente. La asociación lineal
entre variables cuantitativas se ha realizado mediante el
coeficiente de correlación de Pearson o de Spearman según
se cumpla o no la normalidad respectivamente.
Resultados: En el grupo con asma hay 49 (54,4%) niños
y 41 (45,6) niñas, edad mediana (Md) 5 y amplitud intercuartil
(AIC) 4 (7 a 11) años. En el grupo control hay 37 (52,9%)
niños y 33 (47,1%) niñas, edad Md=10 y AIC=3 (8 a 11) años.
Los niveles de cobre en niños asmáticos son Md=106.7 y
AIC=28,9 (94.8, a 123,1) µg/dL y en niños control Md=106,2
AIC=28,3 (93.0 a 120.8) µg/dL (p>0,20). Dos (2,2%) niños
asmáticos tienen niveles deficitarios de Cobre (≤70 µg/dL).
Los niveles de cobre (en µg/dL) en niños asmáticos según
sus características clínicas son: niño Md=109,2 AIC=27,0
(99,4 a 124,7), niña Md=106,1 AIC=31.9 (90.2 a 120.8)
(p=0,141); sin sibilancias Md=106,7 AIC=31,5 (94,4 a 125,3),
con sibilancias Md=106,4 AIC=21,2 (102.9 a 118) (p>0,20);
sin glucocorticoides Md=106,5 AIC=30,5 (95,5 a 125,3),
con glucocorticoides Md=108,3 AIC=31.1 (90.4 a 119,8)
(p>0,20); sin inmunoterapia Md=106,7 AIC=29,1 (94,4 a
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122.7), con inmunoterapia Md=106,7 AIC=27.3 (101.3 a
118,5) (p>0,20). La asociación lineal entre el nivel de zinc
con la IgE total es r=-0.139 (p=0,196) y con el recuento de
eosinófilos periféricos r=-0,084 (p>0,20).
Conclusiones: Sólo un 2.2% de los niños asmáticos
tiene niveles deficitarios de cobre (≤70 µg/dL). No se ha
encontrado diferencias significativas en los niveles de Cobre
entre niños asmáticos y controles no asmáticos. No se ha
encontrado asociación entre los niveles de cobre y el sexo, la
presencia de sibilancias, el tratamiento con glucocorticoides
o inmunoterapia, los niveles de Ig E total ni el recuento de
eosinófilos periféricos.

P-073
VALORACIÓN DEL ESTUDIO DE MUESTRAS
CON FALSA LIPÉMIA COMO CRIBAJE DE
GAMMAPATÍAS MONOCLONALES IGM
Irene María Baena Ferrer, Cristina Coronada Casto Jarillo,
Gloria Salaya Algarín, Ana López Ceres, Miguel Ángel Íñigo
García
Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción, La Línea
de Concepción
Introducción: Los índices séricos se realizan de forma
rutinaria en el proceso asistencial del laboratorio para detectar
interferencias en diferentes determinaciones bioquímicas.
El índice lipémico (IL) nos ayuda a detectar sueros con
elevada turbidez debida a trigliceridemia. En algunos casos
encontramos IL altos sin que exista triglicéridos mayor de
200 mg/dL o lipemia macroscópica. Está descrito que la
Inmunoglobulina M (IgM) puede provocar un IL positivo,
una falsa lipemia que nos puede ayudar a detectar posibles
componentes monoclonales IgM.
Objetivos: Analizar la utilidad de índice lipémico como
método para el cribaje en la detección de pacientes con
gammapatías monoclonales IgM.
Material y métodos: Exportamos los datos de 2015
y 2016 desde el SIL Modulab® de muestras a las que
hemos detectado un valor falsamente elevado de IL y a los
que manualmente durante la validación hemos ampliado
la cuantificación de inmunoglobulinas y el estudio del
proteinograma.
El IL lo medimos en todas las muestras de rutina de suero
en el equipo AU5800 de BeckmanCoulter®, al igual que la
determinación de IgM. El proteinograma e inmunotipados se
realizan en Capillarys2 de Sebia®.
Resultados: En 2015 y 2016 encontramos 59 pacientes
un IL falsamente elevado a los que hemos ampliado
la cuantificación de IgM y estudio de proteinograma/
inmunotipado, detectando en 45 casos (76.3%) un
componente monoclonal IgM. En el 77.8% de los pacientes
se trata de un componente monoclonal IgM Kappa y en un
22.2% IgM Lambda.
Todos los casos son personas mayores de 50 años
(51.1% hombres y 48.9% mujeres), 66.7% procedentes de
Atención Primaria y 33.3% de Hospitalización/Consultas
Externas.
Conclusiones: Gracias a la ampliación por parte del
laboratorio de un protocolo de actuación en sueros de falsa
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lipemia podemos detectar pacientes con componentes
monoclonales previamente no estudiados, de manera
económica y sensible, recomendando la derivación a
Hematologia para favorecer un diagnóstico precoz de
Gammapatías monoclonales de Significado incierto IgM o
Macroglobulinemias de Waldestrom.

P-074
ESTUDIO DE LA DEMANDA Y DE LOS PERFILES
DE SENSIBILIZACIÓN A NEUMOALÉRGENOS
Irene María Baena Ferrer, Gloria Salaya Algarín, Cristina
Coronada Casto Jarillo, Ilham Sadik, Miguel Ángel Íñigo
García
Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción, La Línea
de Concepción
Introducción: La alergia es producida por una reacción
de hipersensibilidad mediada por IgE a determinados
alérgenos. Las pruebas in vitro para la detección de alergias
presentan una elevada sensibilidad y precisión diagnóstica
debido a lo cual cada vez es mayor la demanda de pruebas
de cribaje desde Atención Primaria (AP) en pacientes con
tendencias a la atopia.
Planteamos este estudio con el objetivo de evaluar
la demanda y el porcentaje de positividad de alérgenos
incluidos en el cribaje de neumoalérgenos disponible para
AP.
Material y métodos: Recopilamos los datos registrados
en el SIL Modulab® durante todo el año 2016 de peticiones
de AP de cribado de neumoalérgenos. En este cribado se
detectan, por el método Phadia InmunoCap Specific IgE,
mezcla de ácaros, epitelios, mohos y pólenes de gramíneas,
malezas y árboles. Ante un resultado positivo, se procede a
la ampliación de alérgenos específicos para identificar cuáles
son los implicados en el proceso alérgico. Se consideran
positivas las muestras con un valor mayor de 0.35 UI/mL.
Los datos son exportados y analizados desde el paquete
estadístico de Excel.
Resultados: En el 2016 tuvimos 2559 peticiones de
cribado de neumoalérgenos de muestras remitidas de
centros de AP, de los cuales 1539 (60.1%) fueron negativos
y 1020 (39.9%) fueron positivos (49.3% mujeres y 50.7%
hombres). 409 (40.1% corresponden a niños menores de 14
años y 611 (59.9%) a personas mayores de 14 años.
A estos 120 positivos, procedimos a la ampliación para
la identificación de los alérgenos, encontrando 94 (9.2%)
positivos a mohos, 146 (14.3%) a caspas, 202 (19.8%) a
pólenes de malezas, 347 (34.0%) a pólenes de gramíneas,
441 (43.2%) a olivo, y 864 (84.7%) a Dermatofagoides
pteronyssinus.
Conclusiones: Encontramos una alta demanda del
cribado de neumoalérgenos por parte de AP, teniendo un
60.1% de casos negativos.
El olivo y sobre todo el Dermatofagoides pteronyssinus,
son los alérgenos que más frecuentemente producen
positividad en la población de nuestra área. En cambio la
prueba de mezcla de mohos sólo es positiva en un 9.2%,
por lo que nos plantemos su exclusión en el protocolo de
ampliación.
Los cribados de sensibilización a neumoalérgenos son
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herramienta útil en el despistaje y diagnóstico de la alergia,
pero que debe ser usado adecuadamente y que desde el
laboratorio debemos desde analizar y revisar para conseguir
el grado óptimo de su uso desde el punto de vista costeefectividad.

P-075
CALPROTECTINA FECAL EN LA COLITIS
MICROCÍTICA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Alejandro González Ruiz, Inmaculada Domínguez, Rocío
González, Juan Miguel Guerrero
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: La calprotectina fecal (CF) es un
marcador biológico de inflamación intestinal, que ha
resultado muy útil como apoyo al diagnóstico y seguimiento
de las Enfermedades Inflamatorias Intestinales. Cualquier
patología en la que haya neutrófilos induce un aumento de
su excreción en heces.
La colitis microcítica (CM) se caracteriza clínicamente
por diarrea secretora (acuosa) crónica, acompañada o no
de dolor abdominal y de otros síntomas como vómitos y
urgencia fecal, normalmente se presenta en pacientes de
mediana edad (50-70 años). Su principal característica es
que, el diagnóstico habitualmente se realiza mediante los
hallazgos microscópicos de una mucosa de colon con un
aspecto macroscópico normal, siendo de utilidad marcadores
biológicos que nos permitan conocer el seguimiento de la
enfermedad. Existe mucha controversia sobre los niveles
de calprotectina en la CM, se presupone baja, debido al
predominio de inflamación mononuclear, aunque en algunos
estudios se ha encontrado que los niveles de CF eran
mayores en pacientes con enfermedad activa que aquellos
en remisión y sujetos sanos.
A propósito de un caso: Mujer de 52 años que acude
al hospital por cuadro diarreico de 7 meses de evolución y
dolor abdominal en flancos.
Se decide realización de colonoscopia, con toma de
biopsia para anatomía patológica, realización de una analítica
de sangre y determinación de niveles de calprotectina fecal,
observándose niveles elevados de ésta (1737 µg/g. Valor de
referencia <50µg/g).
El estudio de anatomía patológica revela un
engrosamiento de la banda de colágeno subepitelial del
colon de entre 70-90 µm.
Pasados unos meses se realiza un nuevo análisis de
sangre y de niveles de calprotectina fecal, estando ésta
dentro de la normalidad (7,07 µg/g. Valor de referencia
<50µg/g) con neutrofilia y trombocitopenia.
Conclusión: Los niveles de calprotectina nos refleja la
enfermedad activa y remisión de la paciente diagnosticada
de colitis microcitica (tipo colágena) debido al estudio
histológico de la biopsia tomada. Se determinó un estado
agudo y/o activo de la enfermedad en la primera analítica
que remitió tras unos meses, evidenciándose con unos
niveles de calprotectina dentro de la normalidad en la
segunda analítica.
Por lo tanto, la determinación de los niveles de
calprotectina fecal denotan el estado y progresión de una
enfermedad intestinal como la colitis colágena.
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P-076
CRIOGLOBULINEMIAS: ESTUDIO DIAGNÓSTICO
DESDE EL LABORATORIO
Gema María Varo Sánchez (1), María García-Alcalá
Hernández (2), María Mayor Reyes (3), María Luisa González
Moral (1), Carolina Andrés Fernández (4)
Córdoba; (2) Hospital General Universitario de Albacete,
Albacete; (3) Hospital Moncloa, Madrid; (4) Hospital General de
Villarrobledo, Albacete
(1)

Introducción: Las crioglobulinas son complejos de
proteínas séricas, en concreto inmunoglobulinas, que se
agregan o precipitan a bajas temperaturas y se redisuelven
por calentamiento.
Atendiendo a la clasificación de Brouet, las
crioglobulinemias se diferencian en 3 tipos:
• Tipo I Monoclonal, constituida por un solo tipo de
inmunoglobulina monoclonal (habitualmente IgM)
con un volumen de crioprecipitado elevado (30-80%).
Asociada a enfermedades linfoproliferativas.
• Tipo II Mixta Monoclonal, constituida por dos
isotipos diferentes de Ig, una monoclonal IgM-κ
que se comporta como factor reumatoide y se une
específicamente a otra policlonal IgG. El volumen
de crioprecipitado es intermedio (1,5-30%) y está
relacionada
con
enfermedades
autoinmunes,
linfoproliferativas e infecciosas.
• Tipo III Mixta Policlonal, constituida por dos o
más isotipos de Ig policlonales y con un volumen
crioprecipitado pequeño (0,5-1,5%). Ligada a
enfermedades infecciosas y autoinmunes.
Objetivos: Analizar los resultados de las determinaciones
de crioglobulinas solicitadas durante un periodo de dieciocho
meses y realizar la clasificación según Brouet en tipo de
crioglobulinemia y enfermedad asociada.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de las
peticiones de crioglobulinas solicitadas al laboratorio durante
un periodo de dieciocho meses.
Para llevar a cabo la determinación de crioglobulinas,
la sangre debe ser extraída en un tubo precalentado y
mantenerlo a 37 ºC durante el proceso de retracción del
coágulo y centrifugación. A continuación, se extrae el suero
y se mantiene refrigerado a 4 ºC, examinándolo diariamente
(hasta 7 días) para observar si se forma un precipitado. En
caso de que se forme un precipitado, se recalienta la muestra
para verificar si el precipitado se redisuelve confirmando la
presencia de crioglobulinas.
Además, si presenta precipitado se mide el criocrito,
cargando el suero en un capilar y manteniéndolo a 4 º C
durante 3 días. El crioprecipitado se lava y se disuelve en
0,5 ml de solución salina, para posterior determinación de
inmunoglobulinas y desarrollo electroforético.
Resultados: La población de estudio consta de 314
pacientes, de los cuales 145 (46,2%) eran hombres y 169
(53,8%) mujeres, con edades comprendidas entre 2-93 años
(edad media 51 años).
Se obtuvieron los siguientes resultados:
• 198 (63,1%) determinaciones negativas.
• 85 (27,1%) muestras no adecuadas por errores
preanalíticos.
• 31 (9,8%) determinaciones positivas.
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Según la clasificación de Brouet, las crioglobulinemias
fueron un 40,7% Tipo II Mixta Monoclonal y un 59,3% Tipo
III Mixta Policlonal.
Un 62,9% de los pacientes con crioglobulinemia mixta
tenían alguna enfermedad infecciosa, habiendo un 25,9 %
de VIH y un 22% de casos de hepatitis C.
Conclusiones: Se observa una alta prevalencia (62,9%)
de crioglobulinemias mixtas asociadas a enfermedades
infecciosas, como contempla la bibliografía de referencia.
Cabe resaltar la importancia de la fase preanalítica en
este tipo de determinación ante el porcentaje de muestras
no adecuadas (27,1%). Como acción de mejora se plantea
redistribuir el protocolo de extracción para el estudio de las
crioglobulinas a todos los centros de recogida de muestras.
Bibliografía: Gulli F, Santini SA, Napodano C, Bottoni
P, Pocino K, Rapaccini GL, Basile U. Cryoglobulin Test and
Cryoglobulinemia Hepatitis C-Virus Related. Mediterr J
Hematol Infect Dis. 2017 Jan 1;9(1):e2017007. doi: 10.4084/
MJHID.2017.007.

P-077
IMPORTANCIA EN LA DETERMINACIÓN DE LA
COMPOSICIÓN DE LOS CÁLCULOS RENALES
Alejandro González Ruiz, Rocío González Moreno, Marta
Lucas Javato, Victoria Podio Lora, Enrique Argüelles Salido
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: La litiasis renal es la presencia en las
vías urinarias de cálculos insolubles que se forman como
consecuencia de la precipitación de las sustancias químicas
contenidas en la orina, cuando su concentración excede el
límite de solubilidad.
Estos cálculos se pueden formar a cualquier nivel de las
vías urinarias y desde allí migrar hasta el uréter y la vejiga
urinaria, donde pueden crecer o ser expulsados.
La determinación de la composición del cálculo
mediante espectroscopía de infrarrojos es importante en
el apoyo al diagnóstico de enfermedades así como facilitar
la modulación de los hábitos dietéticos y la elección de un
tratamiento adecuado.
A propósito de un caso: Varón de 36 años con dolor
en fosa renal izquierda. Se realiza urografía intravenosa y
se aprecia litiasis pseudo-coraliforme de riñón izquierdo.
Se realiza nefrolitotomía percutánea con la que se obtiene
fragmentos de litiasis que se envían a determinar al
laboratorio.
La muestra se preparó moliendo en un mortero una
proporción de 1mg de cálculo con 30 mg de bromuro potásico.
Posteriormente se compactó en una prensa hidráulica para
formar una pastilla trasparente al infrarrojo.
Las mediciones se llevaron a cabo con el
espectrofotómetro NICOLETTM200 FT-IR y se comparó el
resultado con la base de datos NICODOM Kidney Stone
Library 2005.
Conclusiones: La cistinuria es una enfermedad
hereditaria autosómica recesiva que afecta a 1 de cada
7000 nacidos vivos. Menos del 3% de los cálculos de las
vías urinarias son de Cistina, por lo que se consideran
raros. La correcta clasificación del cálculo y la determinación
de su composición ayuda a elegir una terapia dirigida y un
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tratamiento más eficaz. En el caso de la cistinuria, la ingesta
abundante de agua y la alcalinización de la orina con citrato
potásico en comprimidos, evita la formación de nuevas
piedras.

Sexo
Hombres
Mujeres

P-078
DROGAS DE ABUSO: ANÁLISIS SEGÚN SEXO EN
JÓVENES

Drogas
COC (%)

THC (%)

BZD (%)

<18

7,7

58,7

34,6

>18

36,4

38,7

48,6

<18

9,5

33,3

33,3

> 18

20,8

25,0

70,8

Conclusiones:
• Más de la mitad del total de muestras recibidas resultó
positiva para alguno de los tóxicos, no observándose
diferencias significativas en el consumo global según
sexo, pero sí al analizar por separado las drogas más
frecuentes.
• El análisis de la distribución de estas sustancias según
edad y en función del sexo mostró elevado consumo
de THC por hombres menores de 18 años y de BZD
por mujeres mayores de edad.

María Luisa González Moral, Gema María Varo Sánchez,
María García-Alcalá Hernández (1), María Mayor Reyes (2),
Carolina Andrés Fernández (3)
Hospital General Universitario de Albacete, Albacete; (2)
Hospital La Moncloa. Analiza, Madrid; (3) Hospital General de
Villarrobledo, Albacete
(1)

Introducción: Los laboratorios clínicos se enfrentan al
problema del consumo de drogas desde dos puntos de vista.
Por un lado el incremento de su consumo en los últimos
años que ha aumentado la demanda de la determinación de
tóxicos en orina, y por otro la aparición de nuevas sustancias
de abuso ingeridas principalmente por la población joven.
En este contexto resulta de gran utilidad el empleo de
test multidrogas que proporcionan una respuesta rápida y
simultánea de hasta doce sustancias diferentes.
Objetivo: Nuestro objetivo es evaluar los resultados de
las peticiones de tóxicos en orina en jóvenes de hasta 30
años en un periodo de 2 años para conocer qué drogas son
más frecuentemente consumidas en esta población.
Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de
los resultados de 519 muestras recibidas en el Laboratorio
de Urgencias. El análisis se realizó empleando el test
INSTANT-VIEW Multidrug basado en un inmunoanálisis
cromatográfico de unión competitiva, que incluye (valor de
corte): Anfetaminas (AMP, 1000 ng/mL), Barbitúricos (BAR,
200 ng/mL), Benzodiazepinas (BZD, 300 ng/mL), Cocaína
(COC, 300 ng/mL), Metanfetamina (MET, 1000 ng/mL),
Morfina (MOR, 300 ng/mL), Metadona (MTD, 300 ng/mL),
Fenilciclidina (PCP, 25 ng/mL), Propoxifeno (PPX, 300 ng/
mL), Tricíclicos (TCA, 1000 nm/mL), Marihuana/Hachis
(THC, 50 ng/mL) y MDMA o éxtasis (XTC, 500 ng/mL). El
estudio estadístico se realizó con el programa SPSS 17.0.
Resultados:
• El número de muestras de orina con al menos un
resultado positivo para alguna sustancia fue 292
(56.3%); de las cuales 199 corresponden a hombres
(58.2%) y 93 a mujeres (52.5 %); no encontrándose
diferencias significativas (p > 0.05).
• Las tres sustancias con mayor número de resultados
positivos fueron COC, THC y BZD encontrándose
diferencias estadísticamente significativas en su
consumo según sexo: las mujeres consumen más
BZD (p < 0.05) y los hombres más COC y THC (p <
0.05).
• Considerando sólo resultados positivos, la distribución
de las sustancias de abuso más frecuentes (COC,
THC y BZD) según la edad y en función del sexo se
muestran en la siguiente tabla.

Edad
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P-079
HALLAZGOS DE LAS INMUNOFIJACIONES
EN SUERO CON EL PROTEINOGRAMA COMO
SCREENING DIAGNÓSTICO
Gema María Varo Sánchez, María García-Alcalá
Hernández (1), María Luisa González Moral, María Mayor
Reyes (2), Carolina Andrés Fernández (3)
Hospital General Universitario de Albacete, Albacete;
Hospital la Moncloa, Madrid; (3) Hospital General de
Villarrobledo, Villarrobledo
(1)
(2)

Introducción: Las gammapatías monoclonales (GM)
representan un grupo de enfermedades caracterizadas
por la proliferación descontrolada de linfocitos B o células
plasmáticas, las cuales liberan una proteína monoclonal
que se presenta en forma de una banda estrecha o “pico”
localizado principalmente en la región gamma o beta
del proteinograma. La mayoría de los casos suponen un
hallazgo casual del laboratorio o Gammapatía Monoclonal
de significado Incierto (GMSI), siendo cada vez más
frecuentes. Así, el proteinograma se ha convertido en una
prueba muy solicitada en el laboratorio cuyo peso debe
recaer, principalmente, en el screening diagnóstico de las
GM.
Objetivos:
• Conocer los hallazgos de las IFS realizadas tras el
proteinograma durante un periodo de dos años.
• Clasificar las GM identificadas por IFS según el isotipo
de proteína.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de todos los
pacientes con solicitud de proteinograma en suero durante
un periodo de dos años. Los proteinogramas se realizaron
mediante electroforesis sérica en gel de agarosa, utilizando
para ello el analizador Microgel de Menarini.
Las inmunofijaciones automáticas en suero (IFS) se
analizaron en el equipo Hydragel Sebia y la determinación
de las inmunoglobulinas IgM, IgA, IgG, albúmina y proteínas
totales se realizaron en el Modular cobas Roche Diagnostics.
Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS 15.0.
Resultados: Se realizaron 48.216 proteinogramas y de
las 1.603 IFS realizadas el 55,6% (n=891) correspondía a
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hombres y el 44,4% (n=712) a mujeres; con una media de
edad de 69,8 (SD:14,5) y un rango de 17-97 años.
Se obtuvieron 644 inmunofijaciones positivas, 254
negativas y 165 peticiones no se procesaron por presentar
un proteinograma sin alteración.
IFS

N

%

IgG-kappa

245

38

IgG-lambda

132

20,5

IgM-kappa

78

12

IgA-kappa

48

7,4

IgA-lambda

34

5,4

Débil banda

30

4,6

Cadenas ligeras lambda

23

3,6

IgM-lambda

23

3,6

Biclonal

20

3

Cadenas ligeras kappa

7

1,1

Bandas oligoclonales

3

0,4

Cadenas ligeras kappa y lambda

1

0,2

Conclusiones:
• En la población de estudio son los varones los que
presentan mayor incidencia de GM.
• El isotipo con mayor frecuencia diagnóstica es el IgG,
con un predominio de cadenas ligeras kappa, como
se recoge en la bibliografía de referencia consultada.
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Citogenética y biología molecular
P-080
ANEUPLOIDÍA Y RETRASO PSICOMOTOR: A
PROPÓSITO DE UN CASO
Cristina Muñoz Peña (1), Laura Gómez Fernández (2), Marta
Miró Fernández (2)
Sanatorio Sagrado Corazón de Jesús, Valladolid; (2) Hospital
San Agustín, Linares
(1)

Introducción: Varón de 17 meses que es derivado a
consulta de pediatría por presentar retraso psicomotor.
Durante el primer mes de vida no presentó problemas.
A los 3 meses comenzó a seguir objetos con la mirada y a
atender a sonidos. La sedestación se inició a los 10 meses.
Desarrollo: Peso, talla y perímetro cefálico del
paciente de 10,44 kg, 76,50 cm y 48 cm (percentil 50)
respectivamente. Presenta hipertelorismo, cejas anchas
y arqueadas, pestañas largas, mamilas invertidas, testes
bilaterales muy pequeños, clinodactilia bilateral del quinto
dedo, hipotonía troncoaxial, gatea pero únicamente anda y
se levanta con ayuda. Con respecto a la cognición, responde
a su nombre, entiende el sí y el no pero únicamente dice
mama no referencial. Coge objetos pero no hace torres de
cubos, tampoco raya si tiene un bolígrafo y si le das una
cuchara no se la lleva a la boca.
Se solicita hemograma, gasometría, bioquímica
con ferritina, vitamina B12, folato, inmunoglobulinas,
TSH, amonio y cuerpos cetónicos, obteniéndose como
resultados valores de referencia. Además, se llevó a cabo
un estudio citogenético en sangre periférica, obteniéndose
como fórmula cromosómica 49,XXXXY, confirmándose el
síndrome 49,XXXXY, también denominado síndrome de
Fraccaro.
Para estudiar las anomalías más relevantes asociadas
a este síndrome, defectos congénitos del corazón,
esqueléticos, gonadales y renales, se solicitan las
correspondientes exploraciones complementarias: se
realizan radiografías de esqueleto y de la mano y muñeca
izquierdas, no apreciándose sinostosis radiocubital,
anomalía esquelética más frecuente, y concluyéndose
una edad ósea equivalente a la de un recién nacido, ya
que no se observan los núcleos de osificación en los
huesos del carpo. Además, se lleva a cabo una ecografía
de riñón y vía urinaria bilateral que refiere morfología
y ecogenicidad compatibles con la normalidad; y una
ecografía de escroto y testículos, en la cual se aprecia que
el saco testicular está vacío, apreciándose a nivel de
la localización del cordón espermático una estructura
fusiforme sin alcanzar el saco testicular, pudiendo
corresponder con cordón espermático o menos probable
con testículos. Se realiza también un electrocardiograma y
un ecocardiograma, apreciándose defecto septal auricular,
por lo que el juicio clínico es foramen oval permeable versus
comunicación interauricular pequeña.
Conclusiones: El síndrome de Klinefelter clásico se
reporta en 1/400 nacimientos, sin embargo la variante más
severa del mismo, el síndrome de Fraccaro, sólo afecta a
1/85.000-100.000 nacimientos de varones.
Estos pacientes presentan retraso mental variable
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y retardo del crecimiento que finaliza en una baja talla,
microcefalia, dismorfias craneofaciales, hipogenitalismo
marcado, atrofia testicular con escasas células de Leydig,
malformaciones renales y óseas. Además, existen trastornos
de la conducta con timidez, irritabilidad, hiperactividad y mal
desarrollo del lenguaje.
El origen de este cariotipo es la no disyunción en las
meiosis I y II maternas de causa desconocida, aunque existen
algunos factores predisponentes como las radiaciones,
tratamientos hormonales, infecciones virales durante el
embarazo, elevación de los anticuerpos antitiroideos y el
retraso en la fecundación después de la ovulación.
El diagnóstico se suele realizar postnatalmente,
sospechándose por las manifestaciones clínicas y
confirmándose definitivamente mediante un análisis
cromosómico.

P-081
A PROPÓSITO DE UN CASO DE SÍNDROME DE
SYWER
Antonio Martínez Cañamero (1), Jorge Alexander Luque
Livón (1), Siham Aadia (1), María Antonia Sánchez del Castillo (2),
Eduardo Martínez Molina (3), María Victoria Camacho Reina (1)
Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén; (2) Hospital
General Básico Princesa de España, Jaén; (3) Policlínica de
Jaén, Jaén
(1)

Introducción: Nuestro laboratorio de Citogenética
recibe solicitud de cariotipo desde el Servicio de Ginecología
del hospital. Se trata de una paciente de 25 años sin hijos y
que presenta amenorrea y un diagnóstico de disgerminoma
ovárico derecho, confirmado por Anatomía Patológica.
Procedemos al estudio del caso clínico y, como
antecedentes familiares, no aparece historia de abortos
de repetición ni patologías importantes familiares. Como
antecedentes personales refiere estar en seguimiento por el
Servicio de Ginecología ante el hallazgo casual de un quiste
ovárico, tras el estudio de una amenorrea primaria.
Se realiza cariotipo convencional en nuestro laboratorio
de Citogenética dando la fórmula cromosómica de 46XY.
Quienes presentan este síndrome el cariotipo es el
típicamente masculino (46XY), pero fenotípicamente y
anatómicamente hay características femeninas, en especial,
la presencia de órganos sexuales, como vagina, útero y
trompas de Falopio.
Desarrollo: El Síndrome de Swyer, conocido también
con el nombre de disgenesia gonadal XY, se describió por
primera vez en 1955 por Swyer. Son pacientes con genitales
externos femeninos con una vagina normal, trompas de
Falopio, útero hipoplásico pero que no tienen desarrollados
los caracteres secundarios y poseen unas gónadas
rudimentarias.
Esta alteración genética se asocia con una mutación para
el gen SRY (región determinante del sexo del cromosoma
Y), que inhibe la función determinante del cromosoma Y
que haría que las gónadas embrionarias se diferenciaran
en testículos. En el nacimiento, los pacientes presentan un
fenotipo femenino normal. Pero en la pubertad normalmente
no desarrollan, o lo hacen con retraso, características
sexuales secundarias, tienen amenorrea y presentan un
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riesgo incrementado de padecer un tumor gonadal.
El disgerminomas un tumor maligno que constituye del 1
al 5% de todos los tumores ováricos malignos. Se presenta
generalmente en mujeres jóvenes menores de 30 años, es
raro después de la menopausia. Se constituye en uno de
los tumores ováricos malignos más comunes de la niñez,
adolescencia y vida adulta joven. El promedio de edad es de
22 años. Es el tumor maligno más frecuente, originado en
mujeres con disgenesia gonadal.
El tratamiento indicado es la correcta estatificación
tras la gonadectomía, ya que a partir de estadio inicial
será preciso un tratamiento adyuvante con quimioterapia.
Tras la gonadectomía, se aconseja prescribir tratamiento
hormonal sustitutivo cíclico para mantener la mineralización
ósea, restaurar la menstruación y conseguir un desarrollo
de caracteres sexuales secundarios adecuado. Con el
fin de detectar posibles recidivas, se realizarán controles
periódicos con técnicas de imagen.
Conclusiones: Los miembros de la familia de un
síndrome de Sywer deben estudiarse debido al posible
carácter hereditario de algunas formas de disgenesia
gonadal. También debe ofrecerse apoyo psicológico a los
pacientes y a sus familias. La infertilidad es un problema
de manejo exquisito; sin embargo, el embarazo puede ser
factible a través de la ovodonación. Con un tratamiento
adecuado, el riesgo de malignidad es bajo y los resultados
psicológicos y clínicos de los pacientes son buenos.

P-082
A PROPÓSITO DE UN CASO DE SÍNDROME DE
SMITH-MAGENIS
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intelectual variable, trastornos del sueño, anomalías
craneofaciales y esqueléticas, trastornos psiquiátricos, y
retraso motor y del habla.
Su prevalencia se estima en 1 de cada 20.000 neonatos
y se ha identificado en todo el mundo y en todos los grupos
étnicos. Es típicamente una enfermedad esporádica causada
en casi todos los casos por una deleción 17p11.2 que abarca
el gen inducido por ácido retinoico (RAI1), o bien por una
mutación en este gen (10% de los casos).
El diagnóstico se basa en una sospecha clínica inicial en
base del estudio dismorfológico, seguida de una confirmación
del defecto genético. Casi todos los casos corresponden a
casos esporádicos, pero puede ofrecerse el diagnóstico
prenatal para embarazos de riesgo.
Cuando una deleción cromosómica es identificada,
se recomienda realizar el estudio cromosómico de los
progenitores para descartar translocaciones u otros
reordenamientos que puedan afectar al riesgo de
recurrencia. Por otro lado los pacientes afectados tienen un
50% de posibilidades de tener un hijo con Smith-Magenis.
Conclusiones: Una evaluación del grado cognitivo,
de desarrollo, y de los déficits del comportamiento y de
la gravedad de las anomalías sistémicas de los órganos
es esencial para una buena evolución. El tratamiento es
sintomático y puede incluir medicación para aumentar
la atención, disminuir la hiperactividad y estabilizar el
comportamiento y tratamiento para los trastornos mioclónicos.
Debe realizarse una cuidada evaluación neurológica y se
recomienda asesoramiento y soporte psicosocial familiar. Su
pronóstico depende de la edad al diagnóstico, gravedad, y
adecuación de las intervenciones terapéuticas.

Antonio Martínez Cañamero (1), Siham Aadia (1), Jorge
Alexander Luque Livón (1), José Luis Cervera (2), Eduardo
Martínez Molina (3), Rosario Aguilar Peña (1)

P-083
DELECIÓN POCO FRECUENTE EN CÁNCER DE
MAMA HEREDITARIO EN VARÓN

Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén; (2) Hospital
San Agustín, Linares; (3) Policlínica de Jaén, Jaén

María Molina Zayas (1), María del Mar del Águila García (1),
Teresa de Haro Romero (1), Enrique Rodríguez García (2),
Margarita Martínez Atienza (1), Susana García Linares (1)

(1)

Introducción: Nuestra consulta de Genética Clínica
recibe interconsulta desde el Servicio de Pediatría del
hospital comarcal. Se trata de un paciente de 2 años que
presenta epilepsia y un diagnóstico de retraso psicomotor
inespecífico.
Procedemos al estudio del caso clínico y, como
antecedentes familiares, no aparece historia de retraso mental
ni patologías importantes familiares. Como antecedentes
personales refiere estar en estudio en Neuropediatría
por espasmos mioclónicos desde el nacimiento. Además
presenta características dismorfológicas muy típicas que
nos hacen sospechar de una enfermedad genética.
Son características del niño las anomalías craneales y
la cara, incluyendo ojos separados o hipertelorismo, puente
nasal deprimido, labio superior evertido, micrognatia,
braquicefalia, abombamiento frontal y agenesia dental.
Asocia braquidactilia y trastornos visuales, incluyendo
miopía y estrabismo.
Se realiza cariotipo convencional dando la fórmula
cromosómica de 46XY. Ante la sospecha de una deleción
17p11.2 se solicita cariotipo molecular tipo array-CGH.
Desarrollo: El síndrome de Smith-Magenis es un
trastorno genético complejo caracterizado por un déficit

(1)
(2)

Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Granada;
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

Introducción: El cáncer de mama es el tumor más
frecuente en las mujeres occidentales, sin embargo, en los
varones es muy poco frecuente. La mayoría de los casos
de cáncer de mama se consideran esporádicos, pero existe
aproximadamente un 5-10 % de los casos que se deben a
causas genéticas de carácter hereditario por variaciones en
los genes BRCA1 y BRCA2. Cuando el cáncer de mama en
hombres tiene componente genético hereditario se asocia
principalmente al gen BRCA2.
Desarrollo: Paciente varón diagnosticado de cáncer de
mama a los 55 años que acude a la consulta de consejo
genético por recomendación de su oncólogo para estudio
familiar. Según “los criterios para el diagnóstico clínico de un
cáncer de mama-ovario hereditario del Grupo de Trabajo de
la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)” todos
los pacientes varones afectos de cáncer de mama cumplen
criterio, por lo que se extrajo una muestra para obtención de
ADN y así comenzar el procedimiento de estudio genético.
El primer estudio molecular que se realiza es la

XXIV Reunión Científica de la Sociedad Andaluza de Análisis Clínicos y Medicina de Laboratorio. Cáncer y Laboratorio
amplificación del gen BRCA2 mediante PCR, secuenciación
de todas la regiones codificantes y posterior electroforesis
capilar. Se obtuvieron varios polimorfismos sin efecto
patogénico:
• c.4791 A>G en el exón 11
• c.6741 G>C en el exón 11
• c.8034-14 en el intrón 17
• c.10667 A>R de la región UTR
• c.1342 A>C en el exón 10
También se detectó la variación: c. 7652 T>C en el exón
14, lo que supone un cambio de Valina por Alanina. Este
cambio nucleotídico está recogido en “The Breast cancer
Information Core database-BIC” como una variante de
significado incierto (efecto patogénico desconocido), no
obstante en la mayoría de la bibliografía se describe como
polimorfismo.
Ante los resultados obtenidos no concluyentes, se
procede al estudio de grandes deleciones/ inserciones
mediante MLPA (Multiplex ligation-dependent probe
amplification), obteniéndose una deleción de los exones 13,
18 y 24 del gen BRCA2.
Conclusiones: El MLPA es una novedosa técnica
basada en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR),
de cuantificación relativa del número de copias normales y
anómalas de ADN. Por lo que permite que en una misma
reacción se puedan identificar la pérdida o la ganancia de
las zonas de interés.
Consta de una primera reacción de unión-fijación de
sondas con la zona homóloga de interés; sólo las sondas
que haya hibridado podrán ser ligadas y posteriormente
amplificadas por PCR. Mediante un análisis de fragmentos
y aprovechando la diferencia de tamaño en cada una de
las sondas, se podrá identificar aberraciones en el número
de copias genómicas, permitiendo detectar grandes
amplificaciones y deleciones.
Ante los resultados obtenidos se concluye que la deleción
de los exones 13, 18 y 24 del gen BRCA2 es patogénica y
por tanto está directamente relacionada con el desarrollo de
la enfermedad. La relevancia de este caso radica en que
este tipo de alteraciones genéticas son muy poco frecuentes
(2-5%) además de que el cáncer de mama hereditario en
varones supone tan solo alrededor del 6% del total de los
tumores de mama hereditarios.

P-084
GENES REGULADORES EPIGENÉTICOS EN EL
ESTUDIO DE LA LEUCEMIA MIELOBLÁSTICA
AGUDA MEDIANTE SECUENCIACIÓN MASIVA
(NGS)
María Molina Zayas, María del Mar del Águila García,
Andrea Espuch Oliver, Mónica Bernal Sánchez, Francisco
Ruiz-Cabello
Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Granada
Introducción: Paciente varón de 71 años de edad
que es derivado de Atención Primaria por presentar una
marcada neutropenia en analítica de rutina. A su ingreso
en la Urgencias presenta fiebre de tres días de evolución,
sin clínica respiratoria adicional a su disnea habitual. Niega
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episodios infecciosos previos, pérdida de peso ni sudoración
nocturna. La analítica realizada presenta hemoglobina de
9,7 g/dL [11-17], leucocitos: 1270 [3500-10500], neutrófilos:
270 [1500-7700], plaquetas: 110000/uL [120000-450000],
Proteína C Reactiva: 15,95 mg/L [0,02-5], resto de bioquímica
y coagulación dentro de los valores de normalidad. Se
procede a realizar inmunofenotipo de médula ósea y toma de
muestra de hemocultivos. Se inicia antibioterapia empírica y
se continúa con el estudio de la bicitopenia.
Desarrollo: Los resultados del inmunofenotipo fueron
compatibles con Leucemia Mieloblástica Aguda (LMA) de
tipo mielomonocítica (M4 según la nomeclatura FAB- FrenchAmerican-British). A continuación se procedió al estudio de
alteraciones citogenéticas y mutaciones FLT3-ITD y NPM1
mediante análisis de fragmentos en analizador ABI3130xl.
El resultado fue negativo tanto para las alteraciones
citogenéticas como para las mutaciones FLT3-ITD y NPM1.
Posteriormente, se amplió el estudio de mutaciones
aplicando técnicas de NGS (Next Generation Sequencing)
empleando un panel comercial que comprende 54
genes relacionados con neoplasias mieloides. Para la
secuenciación se utilizó la plataforma MiSeq de Illumina® y
posteriormente el análisis se realizó mediante la aplicación
Sophia DDM®. Las variantes halladas fueron las siguientes:
GEN

VARIANTE

PROTEÍNA

FRECUENCIA
DE
VARIACIÓN

REFERENCIA
COSMIC
(Catalogue
of somatic
mutations in
cancer)

IDH1

c.394C>T

p.Arg 132 Cys 42,2%

COSM28747

RUNX1

c.404 G>A

p.Arg 135 Lys 50,3%

COSM96546

SRSF2

c.284 C>T

p. Pro 95 Leu 36,7%

COSM146288

Conclusiones: Según estudios recientes indican que
las mutaciones somáticas en los genes FLT3 y NPM1 tienen
relevancia pronóstica en pacientes con LMA con citogenética
normal. Sin embargo, pese a no encontrar mutaciones
en dichos genes, se hallaron variantes en otros genes de
interés: RUNX1 que es un factor transcripcional, SRSF2 que
es un gen splicing e IDH1 que es un regulador epigenético
mediante metilación de ADN. Este gen de isocitrato
deshidrogenasa cataliza la descarboxilación oxidativa de
isocitrato a alfa-cetoglutarato por lo que sus mutaciones
bloquean la producción de alfa-cetoglutarato, un factor
clave para múltiples proteínas que regulan el epigenoma.
El resultado es un gran aumento de la metilación del ADN
en estos tumores. Moléculas que tienen como diana estas
mutaciones en IDH están actualmente en ensayos clínicos
con resultados prometedores tempranos para LMA.
En los últimos años se han identificado un gran número
de mutaciones en genes que regulan el control epigenético
en cáncer. Estos hallazgos suponen un gran paso en el
seguimiento y tratamiento de pacientes con LMA, permitiendo
el desarrollo de nuevos fármacos personalizados y más
efectivos para cada paciente.
La posibilidad de revertir las consecuencias de las
alteraciones epigenéticas en el cáncer es una realidad que
va en continuo auge y que en los próximos años seremos
testigos de la eficacia de estas estrategias terapéuticas.
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P-085
APORTACIÓN DE
SEQUENCING
AL
TRICOLEUCEMIA

LA NEXT GENERATION
DIAGNÓSTICO
DE
LA

María del Mar del Águila García, María Molina Zayas, Mónica
Bernal Sánchez, Teresa de Haro Romero, Mikel Barral Juez,
Francisco Ruiz Cabello Osuna
Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Granada
Introducción: La tricoleucemia se define como una
enfermedad linfoproliferativa crónica de células B, que se
caracteriza por esplenomegalia, pancitopenia e infecciones
recurrentes.
La frecuencia de presentación es baja, representando
entre el 1-2% de las leucemias linfoides. La edad media de
presentación está entre los 50 y 55 años, suele afectar a
varones en una proporción 5:1 y su etiología es desconocida.
El diagnóstico se basa en el estudio de sangre periférica y
biopsia de médula ósea para los que se dispone actualmente
de técnicas de citometría de flujo e inmunohistoquímica.
Con los actuales avances en el campo de la genética,
como es el caso de Next Generation Sequencing (NGS) se
abre una nueva puerta hacia el diagnóstico y seguimiento de
ésta enfermedad.
Desarrollo: Mujer que a los 43 años de edad fue
diagnosticada de tricoleucemia, que tras tratamiento
con cladribina se consiguen recuperar cifras normales y
permanecer en abstención terapéutica hasta la actualidad.
En una revisión de control se solicitan Hemograma:
Hemoglobina 13.1 g/dL [12-16] leucocitos 2500/uL [400010000] Linfocitos absolutos 1060/uL [1100-4500], plaquetas
146000/uL [130000-370000].
Bioquímica: dentro de la normalidad.
Proteinograma: normal.
Inmunofenotipo de sangre periférica: Linfocitos B 5% de
los cuales un 3.9% de tricoleucocitos (CD 103+, CD11c+,
CD25+, Kappa monoclonales, el 1% restante tienen un
inmunofenotipo normal policlonal) NK 40.3%.
No presenta citopenias llamativas y debido al bajo
porcentaje de treicoleucotos se continua con abstención
terapéutica.
Posteriormente, se amplió el estudio de mutaciones
aplicando técnicas de NGS empleando un panel comercial
que comprende 54 genes relacionados con neoplasias
hematológicas. Para la secuenciación se utilizó la plataforma
MiSeq de Illumina® y posteriormente el análisis se realizó
mediante la aplicación Sophia DDM®. Las variantes halladas
fueron las siguientes:
GEN

VARIANTE PROTEÍNA

FRECUENCIA REFERENCIA
DE
COSMIC
VARIACIÓN
(Catalogue of
somatic mutations
in cancer)

DNMT3A

c.1792C>T p.Arg598*

42%

COSM133736

BRAF

c.1799T>A p.Val600Glu

1.3%

COSM476

Conclusiones: La mutación en el gen DNMT3A implica
alteraciones a nivel de la metilación del DNA (epigenética) del
que se conoce su implicación en la leucemia mieloblástica
aguda, aunque no se tiene evidencias científicas en el
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desarrollo de la tricoleucemia.
Sin embargo, para la mutación V600E en el gen BRAF
existen estudios que demuestran que esta está presente
en el 100% de los casos de tricoleucemia analizados y no
en el resto de casos de síndrome linfoproliferativos. Por lo
que existe una relación directa entre dicha mutación y la
enfermedad.
Este caso es llamativo por varias razones: como se
comentó anteriormente la proporción en varones es mucho
mayor que en mujeres, además de una edad de aparición
más tardía. Además, gracias a la elevada sensibilidad de
las técnicas de secuenciación masiva se puede establecer
en muchos casos el diagnóstico etiológico que hasta el
momento era desconocido.

P-086
FRECUENCIA DE MUTACIONES EN GEN CEBPA EN
ESTUDIO PILOTO DE PACIENTES CON LEUCEMIA
MIELOBLÁSTICA AGUDA
María Molina Zayas, María del Mar del Águila García, Mónica
Bernal Sánchez, Yenifer Gamarra Morales, Soledad García
Chileme, Francisco Ruiz-Cabello Osuna
Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Granada
Introducción: El gen CEBPA codifica para un factor
de transcripción CCAAT/enhancer binding proteina alfa
(CEPB/ɑ) perteneciente a la familia de los cierres de
leucina y juega un rol en la diferenciación de granulocitos
(serie mieloide). Según la bibliografía las mutaciones en
el gen CEPBA se han descrito en el 10% de los pacientes
con Leucemia Mieloblástica Aguda (LMA), en particular en
aquellos con cariotipo de riesgo intermedio. Las mutaciones
ocurren en todo el gen, siendo la mayoría complejas que
implican deleciones e inserciones de nucleótidos ocasionando
alteraciones en la pauta de lectura que finalmente conducen
a una pérdida de función normal de la proteína.
LMA con CEBPA mutado es una categoría de diagnóstico
de neoplasias hematopoyéticas según la clasificación de la
OMS. Las mutaciones en este gen se relacionan con buen
pronóstico en pacientes con cariotipo normal en ausencia de
mutaciones de FLT3-ITD.
Material y métodos: Se trata de un primer estudio piloto
que consiste en analizar pacientes ya diagnosticados de LMA,
mediante Next Generation Sequencing (NGS) empleando
un panel comercial que comprende 54 genes relacionados
con neoplasias mieloides. Para la secuenciación se utilizó la
plataforma MiSeq de Illumina® y posteriormente el análisis
se realizó mediante la aplicación Sophia DDM® permitiendo
poner de manifiesto si poseen mutaciones en el gen CEBPA
con el fin de adaptar medidas terapéuticas específicas que
serían diferentes si no presentan dichas mutaciones.
Resultados: Se han analizado un total de 17 pacientes,
de los cuáles se hallaron mutaciones en este gen en 5
pacientes, tal y como se detalla a continuación:
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CASO

MUTACIÓN CEBPA

VARIANTE

PROTEÍNA

FRECUENCIA DE
VARIACIÓN

MUTACIÓN
FLT3-ITD

M4

SI

c.68delC

p.Pro23Argfs*137

62%

NO

M13

SI

c.584_589dupACCCGC

p.His195_Pro196dup

45.6%

NO

M21

SI

c.584_589dupACCCGC

p.His195_Pro196dup

41.4%

SI

M39

SI

c.564_566del GCC

p.Pro189del

5.5%

NO

M51

SI

c.1051_1052ins CC

p.Val351Alafs*?

40.2%

SI

Conclusiones: Las mutaciones en el gen CEBPA tienen
un importante valor pronóstico en pacientes con LMA y
riesgo intermedio (cariotipo normal) ya que en ausencia de
mutaciones FLT3-ITD, redefinen el riesgo citogenético y
determinan un mejor resultado en el curso de la enfermedad.
de esta forma, influencian también la toma de decisiones
terapeúticas por parte del clínico.
Según este primer estudio piloto podemos concluir que
aproximadamente un 29.4 % de los pacientes analizados
presentaban esta mutación, sin embargo, dos de ellos
presentaron además mutación en FLT3-ITD por lo que no se
incluirían dentro de esta categoría ya que no cumplen este
criterio.
Por lo tanto es necesaria la evaluación de mutaciones
CEBPA para un diagnóstico preciso ya que los pacientes con
mutaciones en este gen presentan un pronóstico favorable,
y por tanto, no deberían recibir un trasplante en la primera
remisión.

P-087
CÁNCER DE MAMA HEREDITARIO: EVOLUCIÓN
DE LA CONSULTA DE CONSEJO GENÉTICO
María del Mar del Águila García, María Molina Zayas,
Margarita Martínez Atienza, Soledad García Chileme,
Susana Pedrinaci Rodríguez
Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Granada
Introducción: El cáncer de mama (CM) es una
enfermedad compleja y multifactorial, producida por efectos
combinados tanto de factores genéticos como ambientales.
Entre un 5-10% de los cánceres de mama son hereditarios
(debe existir una mutación germinal).
Las mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 se
consideran la causa etiológica principal del denominado
Síndrome del Cáncer de mama y ovario hereditarios. El
patrón de herencia de las mutaciones en éstos genes es
autosómico dominante con penetrancia variable.
Nuestro objetivo es la realización de un estudio
estadístico descriptivo para conocer la evolución de la
consulta de consejo genético en nuestro hospital en número
de pacientes y frecuencia de mutaciones en los genes
BRCA1 y 2.
Material y métodos: Se realiza estudio genético de los
genes BRCA a 269 familias (442 pacientes) desde enero de
2008 hasta agosto de 2015.
Los criterios de inclusión de los pacientes candidatos
para la realización del estudio genético son los especificados
por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).
El estudio se realiza por secuenciación completa
mediante Next Generation Sequencing (NGS) para identificar
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pequeñas deleciones/inserciones y mutaciones puntuales
y además mediante MLPA (Multiplex ligation-dependent
probe amplification) se estudia si hay grandes deleciones/
duplicaciones. En nuestro laboratorio estos estudios se
externalizan a un laboratorio de referencia.
Resultados:
- EVOLUCIÓN EN EL NÚMERO DE CONSULTAS
CONSEJO
GENÉTICO

AÑO
2008

AÑO
2009

AÑO
2010

AÑO
2011

AÑO
2012

AÑO
2013

AÑO
2014

AÑO
2015

Nº
PACIENTES

5

2

9

36

34

86

104

160

Nº FAMILIAS

5

2

7

13

22

60

62

98

- DISTRIBUCIÓN POR SEXOS
De los 442 pacientes estudiados, 372 (84,2%)
correspondían a mujeres, frente a 70 (15,8%) hombres.
- CRITERIOS DE INCLUSIÓN
FAMILIAS DERIVADAS A CONSULTA CONSEJO GENÉTICO
NO CUMPLE (no procede)

CUMPLE CRITERIOS

13%

87%

- FRECUENCIA DE MUTACIONES
NO MUTACIÓN
BRCA1/2

MUTACIÓN
PATOGÉNICA

VARIANTE SIGNIFICADO
INCIERTO

77%

13%

10%

- MUTACIONES EN BRCA1 Y BRCA2
BRCA1

BRCA2

41,10%

58,90%

Conclusiones: Se observa un aumento progresivo en el
número de consultas, siendo éste mucho más acentuado a
partir del año 2013, concentrando desde 2013 hasta agosto
de 2015 el 80% de las consultas registradas, así se pone de
manifiesto el impacto cada vez mayor de la genética en la
clínica debido a los grandes avances en ésta materia.
Se sigue registrando un pequeño porcentaje de pacientes
a los que no se les realiza estudio genético por no cumplir
los criterios de inclusión.
El mayor porcentaje de resultados corresponde a
aquellos en los que no se evidencia mutación en los genes
BRCA1 y BRCA2 que explique el cáncer familiar. Aunque
se conocen otros genes implicados en el cáncer de mama
familiar (p53, PTEN, STK11, RAD51C...), éstos tienen baja
incidencia, por lo que debe haber otros genes o factores no
conocidos aún que incidan en el mayor riesgo de CM que se
observa en esas familias.
Encontramos más mutaciones en BRCA2, que tiene un
riesgo un poco menor de desarrollo de cáncer de mama que
BRCA1 en la mujer pero mayor en el hombre.

XXIV Reunión Científica de la Sociedad Andaluza de Análisis Clínicos y Medicina de Laboratorio. Cáncer y Laboratorio
P-088
IDENTIFICACIÓN
Y
CLASIFICACIÓN
DE
UNA VARIANTE PATOGÉNICA DE NOVO EN
NEUROFIBROMATOSIS 1
Virginia García Solaesa, Teresa Rodríguez Nieto, María
Concepción Donlo Gil, Mercè Artigas López, Blanca
Hernánez Charro, Sira Moreno Laguna
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
Introducción: Mujer de 28 años con manchas dérmicas
café con leche de carácter progresivo desde la prepubertad,
que posteriormente asocia lesiones sobreelevadas
pruriginosas. Niega cefalea, abdominalgia y/o cervico-dorsolumbalgia.
Desarrollo: La exploración física muestra múltiples
lesiones hiperpigmentadas planas en cara, tronco y
extremidades color café con leche >15 mm, neurofibromas
en tronco y flanco izquierdo e hiperpigmentación axilar.
Presenta nódulos de Lysch en ambos ojos. Función visual y
auditiva normal. Desarrollo psicomotor en rango. No cuadros
sugestivos de alteración visual ni auditiva.
Por radioimagen se observan alteraciones focales de la
señal de la sustancia blanca supratentorial. Los hallazgos
clínico-radiológicos son característicos de Neurofibromatosis
1 (NF1), por lo que se solicita estudio molecular confirmatorio.
Se estudió el gen NF1 por Secuenciación Masiva. La
validación de la variante de interés encontrada se realizó por
secuenciación Sanger, así como el estudio de segregación
en los padres de la paciente. Su clasificación se ha realizado
según los estándares y guías de American College of
Medical Genetics and Genomics (ACMG) y Association for
Molecular Pathology (AMP) gracias a la herramienta gratuita
disponible online (http://medschool.umaryland.edu/Genetic_
Variant_Interpretation_Tool1.html).
Se detectó una variante de codón de parada prematuro
en el exón 46 del gen NF1, c.6916G>T (p.Glu2306*) (PVS1),
la cual no había sido descrita previamente en la literatura
ni como mutación ni como polimorfismo (PM2). El estudio
de segregación ha permitido demostrar que se trata de
un cambio de novo, no presente en los padres; habiendo
confirmado la maternidad y paternidad por QF-PCR (PS2).
Dicho cambio se asocia con el fenotipo de la paciente y
la ausencia de historia de neurofibromatosis en su familia
(PP4).
La variante nula observada de novo en esta paciente
en el gen NF1; c.6916G>T (p.Glu2306*), es considerada
patogénica (PVS1, PS2, PM2 y PP4) y como tal puede
ser clasificada a partir de este estudio e incorporada a las
distintas bases de datos.
Conclusiones: La NF1 es un trastorno neurocutáneo
genético con patrón autosómico dominante y penetrancia
del 100%. Caracteristicamente presenta manchas dérmicas
“en café con leche”, nódulos de Lisch en el iris, pecas axiloinguinales y múltiples neurofibromas.
Asocia
menos
frecuentemente
manifestaciones
más serias como compromiso del desarrollo intelectual
hasta en un 50% de los casos, osteopenia, osteoporosis,
sobrecrecimiento óseo, talla baja, macrocefalia, escoliosis,
displasias óseas, pseudoartrosis, hipertensión arterial,
vasculopatía y tumores intracraneales. Además asocia un
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riesgo más elevado de desarrollar cáncer que la población
general.
Su diagnóstico clínico se establece por la presencia de
dos o más de los siguientes signos:
1. Seis o más máculas de color café con leche.
2. Dos o más neurofibromas o cualquier tipo de
neurofibroma plexiforme.
3. Pecas axilares o inguinales.
4. Glioma óptico.
5. Dos o más nódulos de Lisch.
6. Displasias óseas específicas (esfenoides, tibial).
7. Familiares de primer grado afectados.
La contribución del Laboratorio de Genética en la
situación expuesta se asienta en la demostración de la
variable patogénica no descrita previamente en la literatura
y su incorporación a las bases de datos correspondientes.

P-089
TRIPLOIDÍA COMPLETA 69 XXX. A PROPÓSITO DE
UN CASO
Juan Antonio Sánchez Gómez (1), Susana García
Linares (2), Margarita Martínez Atienza (2), Antonio Miguel
Poyatos Andújar (2), Adelardo Mora Guijosa (2), Matías Pérez (2)
Hospital Torrecárdenas, Almería;
Virgen de las Nieves, Granada
(1)

(2)

Hospital Universitario

Introducción: La triploidía es una anomalía
cromosómica frecuentemente letal, debida a un conjunto
adicional de cromosomas haploide en el cariotipo (3n =
69 cromosomas), que causa abortos de forma precoz,
nacimientos prematuros y muertes perinatales. La mayoría
de las gestaciones triploides se acompañan de cambios
morfológicos placentarios de degeneración molar parcial.
Varios mecanismos pueden conducir a una triploidía y los
signos clínicos más comunes son crecimiento intrauterino
retardado, defectos del sistema nervioso central (SNC),
macrocefalia, afectaciones oculares, osificación irregular de
los huesos del cráneo, sindactilia de tercer y cuarto dedo y
alteraciones auriculares, renales y cardíacas.
Desarrollo: Mujer embarazada primípara de 31 años,
de profesión agricultora que acude a consulta de AP en
la sexta semana de gestación. Se realiza anamnesis
negando cualquier hábito tabáquico, alcohólico y cualquier
otro comportamiento de riesgo. No antecedentes médicos
personales ni familiares de interés, salvo amenorrea que
se regularizó hace 8 años. Menarquia a los 15 años y
fórmula menstrual 4/28, grupo sanguíneo A y RH negativo,
constantes normales. Se le prescribe Yodo, ácido fólico y
vitamina B12 200/400/2 µg/día, se solicita analítica de primer
trimestre y es derivada a ginecología.
En el screnning bioquímico realizado en la semana (10
+ 3) del embarazo, se obtienen los siguientes resultados:
Proteína plasmática tipo A asociada al embarazo (PAPP-A)
0,1 MoM (múltiplo de la mediana) y B-HCG 0,2 MoM,
encontrándose ambos en rango patológico de alteración
cromosómica. El test de coombs directo fue negativo. Se
procede entonces a realizar ecografía en semana (12 +
3) objetivándose los siguientes hallazgos: Un embrión,
correspondencia ecográfica: (11+6 sg), actividad cardíaca +,
frecuencia cardíaca 156 lpm, traslucencia nucal: 6.20 mm,
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placenta posterior y anejos normales.
Calota y cuatro miembros, higroma quístico no tabicado,
Hidrops fetal, ductus venoso reverso y ausencia de hueso
nasal.
Juicio clínico: Alta sospecha de Triploidía- Aneuploidía.
Ante los hallazgos analíticos y ecográficos, se decide
técnica invasiva mediante toma de muestra de vellosidad
corial, que es enviada a nuestra unidad de citogenética
clínica y molecular para realización de Cariotipo y estudio de
aneuploidías (X,Y,13,18,21) mediante QF-PCR.
El cariotipo obtenido por cultivo y técnica de tinción e
identificación de cromosomas por Bandeo G muestra en
todas las metafases analizadas una dotación cromosómica
triploide de 69 comosomas.
El análisis de los cromosomas estudiados mediante
técnica de amplificación por PCR cuantitativa y fluorescente
es compatible con la presencia de 3 cromosomas X, 13, 18
y 21.
Debido a que la anomalía es generalmente incompatible
con la vida se decide realizar aborto terapéutico en semana
16.
Conclusiones: Las anomalías cromosómicas causan
más de la mitad de las pérdidas embrionarias durante
el primer trimestre. Las trisomías autosómicas son las
anomalías encontradas con más frecuencia, seguidas por las
poliploidías. Los mecanismos que conducen a una triploidía
son varios. Puede tratarse de una diandria por dispermia o
diplospermia, o de una diginia de origen materno, o deberse
a un accidente mitótico.
En relación con el diagnóstico prenatal precoz, la
mayoría de los padres tienen cariotipo normal y otros hijos
genéticamente normales.
El papel del Laboratorio es esencial para hacer el
diagnóstico tanto inicial con el screnning, como el genético
confirmatorio más tarde.

P-090
DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE ANEMIA DE
BLACKFAN DIAMOND
Teresa Rodríguez Nieto, Virginia García Solaesa, Lourdes
Morales Garófalo, María Concepción Donlo Gil, Arantza
Pérez-Juana del Casal, María Antonia Ramos Arroyo
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
Introducción: Mujer de 32 años de edad, con
antecedente de eritroblastopenia a los 4 meses, tratada con
transfusiones sanguíneas y posteriormente con prednisolona
con buena respuesta, siendo diagnosticada de Anemia de
Blackfan Diamond (ABD) sin malformaciones asociadas.
Tras ser tratada sus primeros diez años de vida, se suprimió
el tratamiento y desde entonces se mantiene asintomática.
Desarrollo: La paciente, ahora embarazada de 24
semanas, solicita información sobre su riesgo de recurrencia
en la descendencia y posibilidades de prevención.
Las heterogeneidad genética de la ABD, así como
la edad de gestación de la probando, no permitían un
diagnóstico prenatal, pero si estaba indicado el estudio de
los genes actualmente asociados a la ABD para confirmación
diagnóstica, por lo cual se realizó estudio genético molecular
a los padres de la probando.
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Dadas las características clínicas de la paciente, se
comenzó el estudio molecular con el gen RPS19 (25% de
las ABD tienen mutaciones en este gen), mediante PCR y
secuenciación bidireccional de las regiones codificantes
y la región promotora, así como las regiones intrónicas
adyacentes.
Se detectó la variante c.96_97delAT (p.Trp33Glyfs*17)
localizada en el exón 3 de RPS19 en heterocigosis, que
no había sido descrita previamente en la literatura como
mutación ni como polimorfismo. El estudio de segregación
en los padres de la paciente permitió determinar que se trata
de una variante de novo. Así mismo, se ha confirmado que la
hija sana de la probando tampoco tiene la variante.
Conclusiones: ABD es una anemia congénita
arregenerativa, con frecuencia de tipo macrocítica, con
eritroblastopenia. Tiene un origen heterogéneo, si bien la
forma más frecuente de herencia es de tipo autosómico
dominante con penetrancia variable. Hasta un 50% de
los pacientes de ADB presentan talla baja y anomalías
congénitas, la más frecuente la craneofacial -secuencia
de Pierre-Robin y fisura palatal-, anomalías urogenitales
y de los pulgares. Un embarazo en una mujer afectada se
considera de alto riesgo para madre e hijo. Los pacientes
con ADB asocian también un riesgo elevado de ocurrencia
de leucemia y cáncer.
En la situación expuesta, la variante nula en el gen RPS19
descrita en la probando; c.96_97delAT (p.Trp33Glyfs*17), es
considerada patogénica y como tal puede ser clasificada a
partir de este estudio e incorporada a las distintas bases de
datos.
La contribución del Laboratorio de biología molecular al
caso descrito es el estudio familiar en el que se demuestra
la aparición de novo de la variable encontrada dada la
negatividad de los padres, así como apoyar el consejo
genético, en este caso la hija de la probando que resultó ser
también negativa a la variante patogénica.

P-091
DUPLICACIÓN 15Q11.2.Q13.1 DE HERENCIA
MATERNA EN PACIENTE CON AUTISMO. A
PROPÓSITO DE UN CASO
Verónica Martín Archilla (1), Andrea Espuch Oliver (1), Yenifer
Gamarra Morales (2), Adelardo Mora Guijosa (1), Matías Pérez
Sánchez (1)
(1)
(2)

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada;
Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada

Introducción: El síndrome autista engloba alteraciones
del desarrollo neurológico que conllevan a su vez dificultades
en la capacidad de comunicación y afectación de las
habilidades sociales. Dicho trastorno debuta durante los tres
primeros años de vida.
La duplicación de la región 15q11-q13 es la alteración
más frecuentemente descrita en individuos que padecen
autismo. Este fragmento incluye la región crítica para
el síndrome de Prader-Willi/Angelman (PWS/AS), y se
relaciona con defectos en el “imprinting” genómico. La
mayoría de duplicaciones de este tramo aparecen en forma
de cromosomas supernumerarios que se producen por
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medio de la inversión-duplicación de la región proximal
de 15q. Este fenómeno da lugar a lo que se conoce como
15 isodicéntrico. Se han descrito casos de duplicaciones
intersticiales que se han asociado al trastorno autista. En la
mayor parte de los casos se asocian con duplicaciones de
origen materno, mientras que la herencia paterna tiende a
dar fenotipos normales.
En este estudio presentamos el caso de una paciente
con autismo de origen materno asociado a duplicación de la
región próximal de 15q.
Materiales y métodos: Paciente de sexo femenino
nacida en la semana 37 de gestación, con un peso de 3150
gramos y sin complicaciones durante el periodo neonatal.
En revisiones pediátricas posteriores, concretamente a los 3
años de edad, se halla retraso cognitivo y del lenguaje con
sospecha de posible trastorno del espectro autista (TEA).
Anteriormente había sufrido varios ataques epilépticos.
Entre sus antecedentes familiares destacan la abuela
materna y paterna con antecedentes epilépticos, así como
una tía materna autista y una hermana sana.
El estudio genético realizado incluye cariotipado mediante
técnicas de bandeo G y CGH-Array, para el cual utilizamos
la plataforma Nimbelgen CGW Cytogenetic Microarrays de
PelkinElmer.
Resultados: En el cariotipo convencional no se
detectaron alteraciones ni en el paciente ni en sus familiares.
El estudio mediante CHG-Array fue normal en el padre,
pero tanto la madre como la paciente presentaban una
duplicación de 5,56 Mb en 15q11.2-13.1, que incluye la región
PWS/AS. No se detectaron otras anomalías cromosómicas.
Conclusión: Estos resultados coinciden con estudios
previos en los que se demostró la correlación entre la
duplicación hallada y el trastorno autista de origen materno.
La historia familiar, que incluye a una tía materna afecta de
TEA, también apoya el diagnóstico. La epilepsia presente en
varios miembros de ambas familias podría estar originado
por ésta o por otra alteración genética desconocida no
necesariamente relacionada con la región crítica para PWS/
AS.

P-092
CONSANGUINIDAD Y ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES RECESIVAS
Blanca González (1), Isabel Espejos (2), Montse Barcos (2), Ester
Fernández (1), Raquel Dueñas (2), Fernando Rodríguez (2)
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad
Real; (2) Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.
(1)

Introducción: La enfermedad de Charcot-MarieTooth (CMT), neuropatía hereditaria frecuente, se clasifica
según patrón de herencia y alteración de la velocidad de
conducción motora (VCM) del nervio mediano, siendo la
CMT4 de herencia autosómica recesiva [AR] y VCM muy
lentificada. Se trata de un síndrome de inicio infantil o
juvenil con polineuropatía motora- sensitiva y pie cavo. Las
formas de CMT con transmisión AR representan el 4% de la
población europea con CMT, siendo más común en países
con alta consanguinidad, como los del área Mediterránea
y Oriente Medio. La información epidemiológica de estas
regiones es esencial para priorizar el estudio molecular de
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los 14 genes causales de las formas AR desmielinizantes
(CMT4) o axonales (AR-CMT2).
Nuestro paciente es un niño de 14 años de origen
rumano que acude a Consulta de Genética derivado por la
unidad de neuro-pediatría con diagnóstico de neuropatía
desmielinizante progresiva, cuya clínica cuadraba con la
enfermedad CMT.
Desarrollo: El paciente presentaba anormalidad en
la deambulación y caídas frecuentes. Debilidad muscular
en miembros inferiores y superiores, dificultad al escribir y
agarrar objetos. En la exploración neurológica se objetivo
sensibilidad normal sin presentar hipoestesias, tenía
disminución de los reflejos osteotendinosos en brazos y
piernas además de temblor, pies cavos y dificultad de la
marcha. El resultado del electomiograma evidenció retraso
en la conducción nerviosa motora. Al realizar el organigrama
familiar se detectó cosanguinidad entre los progenitores del
paciente.
Debido a la clínica y por ser la causa más prevalente de
CMT se comenzó el estudio por el gen PMP-22. Al obtener
resultado normal se amplió el estudio a otras formas de CMT.
En el análisis genético molecular del gen NDRG1 (gen de la
proteína reguladora de diferenciación celular, se identificó
la mutación c.442C>T (p.Arg148X) en el gen NDGR1 en
homocigosis, mutación que consiste en una transición C>T
que afecta al codón p148 del exón 7, ocasionando un cambio
“nonsense” que produce un codón Stop (p.Arg148X). Esta
mutación está reportada como causa de CMT tipo 4D.
Se procedió al estudio de los progenitores para confirmar
el origen hereditario de la enfermedad siendo ambos
portadores heterocigotos del gen afectado. A la vista de los
resultados se procedió al estudio de la hija pequeña para
descartar el estado de portadora o enferma resultando
homocigóta, la cual desarrolló clínica en los años posteriores
al diagnóstico.
Conclusiones: El diagnóstico genético de la enfermedad
de Charcot-Marie-Tooth es importante no solo para poder
filiar la clínica de los pacientes si no para además realizar
el estudio de familiares y así conocer el patrón de herencia
en el que se presenta la enfermedad. En el caso de los
progenitores es conveniente conocer sí son portadores para
poder evitar la trasmisión a sus hijos en futuros embarazos.
En el caso de los hermanos es importante conocer el estado
de hetero u homocigosis para así vigilar la aparición de
clínica en el caso de enfermedad.

P-093
ENFERMEDAD RECESIVA POR DEPÓSITO EN
ADULTO
Blanca González (1), Montse Barcos (2), Isabel Espejos (2),
Ester Fernández (1), Rosario Luna (2), Fernando Rodríguez (2)
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad
Real; (2) Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba
(1)

Introducción: La enfermedad de Pompe o Glucogenosis
tipo 2, es una patología rara que consiste en el déficit
enzimático de alfa-1,4-glucosidasa ácida en los lisosomas,
produciéndose acúmulo de glucógeno, principalmente en el
tejido muscular.
Es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva. El
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gen implicado en la síntesis del enzima (GAA), se encuentra
en el brazo largo del cromosoma 17 (17q25.2-q25.3) y se
han identificado más de 350 mutaciones. La gravedad de
la enfermedad varía en función de la edad de inicio y la
progresión en la afectación orgánica y muscular. Se pueden
diferenciar dos subtipos: la forma infantil, más grave, con
hipotonía y miocardiopatía hipertrófica y la forma del
adulto, que se caracteriza miopatía de cinturas progresiva y
síntomas respiratorios.
Es de las pocas miopatías para la que existe un
tratamiento específico, por lo que su diagnóstico precoz
es importante. La terapia de sustitución enzimática con
alfa-glucosidasa ácida humana obtenida mediante ADN
recombinante en perfusión, es el tratamiento disponible.
Desarrollo: Dos pacientes acuden a la consulta de
genética, derivados desde el Servicio de Neurología por
sospecha clínica de enfermedad de Pompe. La primera
paciente es una mujer de 51 años, que acude a consulta por
presentar torpeza motora y cansancio muscular en piernas.
La exploración neurológica fue normal. En el análisis
bioquímico realizado, se detecta aumento de CK (593 U/L)
y enzimas hepáticas ligeramente elevadas. El segundo
paciente, hombre de 58 años, presenta debilidad muscular
progresiva en miembros inferiores, incapacidad de levantarse
de la silla sin usar los brazos, marcha miopática, sensibilidad
conservada y signos de atrofia muscular isquiotibial en
ambos muslos con CK dentro de la normalidad. En ambos
casos existe disminución de la actividad enzimática en el
estudio de sangre seca.
Por la sospecha clínica, se les realiza estudio genético
mediante secuenciación del gen GAA. Como resultado
del estudio molecular, se detectan en el primer caso las
mutaciones c.32-13T>G (IVS1-13T>G) y c.2104C>T
(p.R702C) en heterocigosis. En el segundo caso, se
detectan también dos mutaciones en heterocigosis: c.3213T>G (IVS1-13T>G) y c.343C>T (q.Q115*). Así pues, se
confirman en ambos casos la Enfermedad de Pompe.
Conclusiones: La Enfermedad de Pompe es una de
las pocas miopatías hereditarias en las que realizar un
diagnóstico genético precoz es importante, no sólo para el
correcto diagnóstico de los pacientes, sino por la ventaja de
existir una terapia de reemplazo enzimático recombinante,
que puede paliar la degeneración muscular que produce
esta enfermedad.
Además el estudio genético de los familiares en riesgo
nos ayuda a conocer el estatus de portador y poder, así,
ofrecer un correcto asesoramiento genético reproductivo
con el fin de evitar su transmisión a la descendencia.

P-094
DOS MUTACIONES DE NOVO EN EL MISMO
PACIENTE: DELECCIÓN 4q31.21 Y DUPLICACIÓN
9q34.2
Andrea Espuch Oliver, Verónica Martín Archilla, María Molina
Zayas, Matías Pérez Sánchez, Adelardo Mora Guijosa
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada
Introducción:
Las
alteraciones
estructurales
cromosómicas ocurren cuando el material de un cromosoma
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se rompe y se reordena de tal forma que implica un
aumento o una pérdida de dicho material cromosómico. Los
cambios en la estructura de los cromosomas pueden ser
muy sutiles y difíciles de detectar en el laboratorio. Muchos
se han asociado a síndromes clínicos, pero incluso si se
encuentran, a menudo es difícil predecir qué efecto tendrán
sobre la descendencia.
Material y métodos: Presentamos el caso de un niño
de trece meses con alteraciones fenotípicas consistentes en
microcefalia, trigonocefalia y plagiocefalia, así como retraso
motor y del habla. Nacido en la semana 36 de gestación de
un embarazo gemelar obtenido por fecundación “in vitro” y
de padres sanos. Su hermano gemelo no presenta síntomas
apreciables. El cariotipo leucocitario fue normal (46;XY). Se
realizó una hibridación genómica compativa (CGH-Array)
por Nimblegen CGX Cytogenetic Microarrays, suministrada
por PerkinElmer, tanto al paciente como a sus padres y a su
hermano gemelo.
Resultado: La CGH-Array fue normal en ambos
progenitores y en el hermano. El paciente presentó una
delección de 3,04 Mb en 4q31.21 y una duplicación de
212,03 Kb en 9q34.2. Ambas alteraciones son “de novo”
y no están descritas previamente. La delección 4q31.21
incluye 14 genes (11 OMIM) y tiene una alta probabilidad de
ser patológica. La duplicación 9q34.2 incluye al gen RXRA
(OMIM), sin triplosensibilidad previamente descrita, que
puede ser patológico por sí solo o conjuntamente con otra
alteración cromosómica o bien tratarse de un polimorfismo.
Conclusión: Es difícil determinar el potencial patológico
de alteraciones cromosómicas detectadas “de novo” y
no descritas previamente, debiendo tener en cuenta los
síntomas y signos que presenta el paciente y los genes
involucrados. En este caso, concluimos que ambas
alteraciones cromosómicas, tanto la delección de 4q31.21
como la duplicación de 9q34.2, ya sea cada una de ellas
por separado o bien ambas en conjunto, podrían ser las
responsables de los síntomas que presenta el paciente.

P-095
SÍNDROME
DE
DANON
EN
PACIENTE
PEDIÁTRICO CON PRESENCIA DE MUTACIÓN
C.552_554delAAAinsT
Esther Ocaña Pérez, Jorge Luque Livón, Siham Aadia,
Antonio Martínez Cañamero
Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén
Descripción del caso: Paciente varón de 5 años de edad.
Antecedentes personales: parto normal, periodo neonatal
sin incidencias a destacar salvo hipospadia. Antecedentes
Familiares: Dos tíos maternos, uno diagnosticado de
esquizofrenia a los 18 años y otro con 22 años que está
comenzando con el mismo cuadro del hermano. Madre con
trastorno del lenguaje y disfunción cognitiva.
El paciente es valorado por la unidad de Neuropediatría por
presentar retraso madurativo (bipedestación y deambulación
muy incipiente con falta de equilibrio), problemas de lenguaje
tanto en la comprensiva como expresiva. Exploración
física: Buen estado general, fascies hipopsíquica, escaso
desarrollo somático, muy escaso lenguaje, leve hipotonía
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muscular, pares craneales conservados. Destaca en
analítica ascenso mantenido de CK, Transaminasas y LDH
(GOT: 442 U/L, GPT: 196 U/L, LDH: 1638 U/L, CK:1445
U/L), razón por la que se efectúa biopsia muscular. El
hallazgo anatomopatológico principal es la presencia de
ocasionales fibras con vacuolas irregulares con reactividad
de membrana para proteínas sarcolémicas tipo utrofina,
distrofina, caveolina, o merosina, con contenido granular.
Las características histopatológicas son muy sugestivas de
Enfermedad de Danon o Miopatia vacuolar ligada a X. Ante
el hallazgo se deriva a la Consulta de Genética para realizar
estudio genético diagnóstico. Se realiza secuenciación
completa del gen LAMP2, en la que se detecta un cambio
nucleotídico producido c.552_554delAAAinsT, cambio
aminoacídico producido p.Asn185*, genotipo hemicigoto,
tipo de mutación Indels (Inserción y deleción conjunta de
nucleótidos en una hebra de ADN en formación lo cual
implica un cambio del marco de lectura), efecto clínico
patológico. Esta variación no está descrita en la bibliografía
y bases de datos consultadas. Esta mutación es patogénica
ya que provoca que se sintetice una proteína que carece
del 55.12% de residuos aminoacídicos, por lo tanto, una
proteína incompleta en la que se ve afectada su estructura
y funcionalidad. Debido al modo de herencia recesiva ligada
al X de la patología en estudio, el estado hemicigoto de la
mutación en un individuo de sexo masculino es diagnóstico
de la enfermedad.
Conclusiones: Estos resultados tienen implicaciones
hereditarias y familiares por lo que se recomienda un
adecuado asesoramiento genético en un contexto familiar
concreto. La importancia del caso radica en el hallazgo de
una nueva mutación patogénica no descrita previamente en
la bibliografía.

P-096
CALCINOSIS TUMORAL EN PACIENTE PEDIÁTRICA CON MUTACIÓN C.814_815INSA EN EL GEN
GALNT3
Esther Ocaña Pérez, Jorge Luque Livón, Siham Aadia,
Antonio Martínez Cañamero
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FGFR1c, por lo que, aunque haya FGF23 intacto circulante,
no se puede transmitir su señal a través del receptor.
Descripción: Paciente de 4 años de edad sin
antecedentes patológicos a destacar que es valorada
por tumefacción en región talar derecha asociado a dolor
con el apoyo plantar derecho a la que se asocia posterior
tumefacción en mano derecha. Se realiza ecografía de
partes blandas del pie derecho, TAC de ambos pies y RM
del pie derecho. En las exploraciones realizadas y basado
fundamentalmente en el TAC se observan calcificaciones
de partes blandas. En analítica se confirma hiperfosforemia
y aumento de la resorción tubular de fosfato con calcio,
magnesio y PTH dentro de la normalidad. Se realiza
biopsia de masa de mano y pie derecho con el diagnóstico
de Calcinosis Tumoral en fase celular-quística. Para
confirmar diagnóstico se realiza estudio genético en la que
se secuencia los genes FGF23 y GALNT3. No presenta
mutaciones patogénicas del tipo puntual tanto en las
secuencias exónicas como intrónicas adyacentes analizadas
del gen FGF23. Sin embargo se observa un cambio
nucleotídico producido c.814_815insA en el gen GALNT3
en homozigosis. Esta inserción causa en una cambio en
la pauta de lectura, originando un cambio aminoacídico,
de un aminoácido Treonina a un aminoácido Asparagina,
que produce un codón de terminación 9 aminoácidos más
adelante, p.Thr272AsnfsTer9 (p.T272NfsX9) por lo que se
considera de efecto clínico patológico.
Conclusiones: La clínica del paciente es debida a
la mutación, c.814_815insA (p.T272NfsX9), encontrada
en el gen GALNT3. Estos resultados tienen implicaciones
hereditarias y familiares. Se recomienda un adecuado
asesoramiento genético en un contexto familiar concreto.

P-097
ESTUDIO GENÉTICO EN PACIENTE ESCOLAR
CON SÍNDROME MULTISISTÉMICO
Verónica Martín Archilla (1), Andrea Espuch Oliver (1), María
Teresa de Haro Romero (1), Yenifer Gamarra Morales (2),
Matías Pérez Sánchez (1)
(1)

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada;
Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada

Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén

(2)

Introducción:
La
calcinosis
tumoral
familiar
hiperfosfatémica es una enfermedad autosómica recesiva
que se caracteriza por depósitos periarticulares de cristales
de calcio y fosfato en tejidos blandos, debido a un aumento
de la concentración de fosfato sérico. La hiperfosfatemia se
debe a que no se inhibe la recaptura de fosfato a nivel de los
túbulos proximales por medio del FGF23. Se han descrito
tres mecanismos diferentes para el mal funcionamiento de
FGF23. En el tipo 1 existe una mutación homocigota en el
gen que codifica la proteína GALNT3, por lo que no se lleva
a cabo la glucosilación de FGF23. Los niveles séricos de
FGF23 activo se encuentran disminuidos mientras que los
niveles de FGF23 no glucosilado están elevados. En el tipo
2, una mutación homocigota en FGF23 resulta en un nivel
sérico elevado de FGF23 que no es funcional. En el tipo 3
se presenta una mutación homocigota del gen que codifica
a-KL, la enzima que, junto con FGF23, activa al receptor

Introducción: Los síndromes dismórficos son
entidades que se caracterizan por compartir un conjunto
de malformaciones mayores y menores, y en general, son
de causa genética. Los individuos que padecen un mismo
síndrome pueden presentar distintas características y
variaciones fenotípicas dentro de los rasgos típicos que
definen el patrón de la enfermedad. Presentamos el caso de
una paciente de 12 años en seguimiento pluridisciplinar por
múltiples anomalías con una discapacidad del 65% y facies
dismórfica.
Desarrollo: Niña de 12 años que acude a Urgencias
por dolor costal de 6 días de evolución, que comienza
en escápula derecha y se irradia hacia zona anterior del
tórax. Control obstétrico estrecho durante la gestación por
crecimiento intrauterino retardado (CIR). Parto en la semana
38, con bajo peso (1660 gramos) y talla en percentil 3 (45
cm). Estudiada por Cardiología Infantil por comunicación
interventricular en zona media del septo muscular con
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cortocircuito izquierda-derecha y leve estenosis de ramas
pulmonares. Intervenida por hernia umbilical e inguinal a
nivel de aparato locomotor, presenta hábito escoliótico,
genu valgo y luxaciones rotulianas bilaterales recidivantes
en tratamiento rehabilitador. Se encontraba en estudio por
dismorfología (orejas puntiagudas, puente nasal ancho
con raíz deprimida, entumecimiento periorbitario, labios
gruesos), retraso cognitivo y del desarrollo. Se le realizó un
cariotipo en el cual no se detectaron anomalías. Tiene una
hermana sana y ambos padres sanos, sin otros datos de
interés.
Tanto en el hemograma como en los parámetros
bioquímicos analizados en la muestra no se observan
alteraciones significativas. La PCR baja y ausencia de
leucocitosis descartaron en principio el origen infeccioso.
En la gasometría venosa, una SvO2 entre el 30-50% indica
extracción máxima de oxígeno por los tejidos e inicio de
acidosis láctica, con disponibilidad de oxígeno es inferior a
la demanda tisular. El resto de parámetros se encuentran
próximos a los límites de normalidad, se aprecia una ligera
hipercapnia que indica compensación metabólica de la
acidosis.
Se realizó una radiografía de tórax en la que se observan
signos de neumotórax derecho con estrechamiento de la
región mediastínica pero sin desplazamiento. Radiografía
y TAC torácico tras toracocentesis y drenaje pleural, donde
se observa reexpansión pulmonar completa, la paciente
evoluciona favorablemente.
El estudio genético mediante CGH-array permite analizar
pérdidas o ganancias de material genético y reordenamientos
no equilibrados a lo largo de todo el genoma. Para ello se
utilizó una plataforma de array con una resolución media
a lo largo de todo el genoma de ≈40 kb, y una resolución
de 20 kb en las regiones de mayor interés (incluye más de
250 síndromes y 1000 genes diana). En la muestra de la
paciente se detectó una deleción de 1.37 Megabases en la
región cromosómica 7q11.23, coincidente en tamaño con
la microdeleción asociada al síndrome de Williams-Beuren
(SWB).
Conclusiones: Esta deleción aparece en el 95% de
los casos de SWB, y por tanto ha de ser considerada como
causante de la patología de la paciente. Se deben evaluar los
resultados teniendo en cuenta el cuadro clínico. La paciente
debe recibir consejo genético en consulta especializada.

P-098
UTILIZACIÓN DE MLPA Y SECUENCIACIÓN
SANGER PARA DETECCIÓN Y VALIDACIÓN DE
UNA MUTACIÓN EN EL GEN LRRK-2 (DARDARINA)
Flora Sánchez Jiménez, Rafael Pérez Noguera, Enrique
Melguizo Madrid, Francisca Solano, José Manuel García
Moreno, Concepción González Rodríguez
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla
Introducción: Paciente de 45 años, natural de Sevilla,
que desde hace tres años presenta contracción involuntaria
de los dedos del pie izquierdo; al principio asociado al
ejercicio, pero aumentando en frecuencia y afectando
actualmente al caminar. Antecedentes personales: dislipemia
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primaria, no hábitos tóxicos. Antecedentes familiares: padre
fallecido joven (se ignora causa), madre viva sin evidencia
de enfermedad.
Desarrollo: Disminución discreta del parpadeo, no
temblor, bradicinesia leve del brazo izquierdo, rigidez
leve en maniobras de activación, marcha normal con
leve disminución del braceo izquierdo. No se observan
alteraciones en resonancia magnética ni en analíticas.
Se solicita estudio genético dirigido a Parkinson familiar
mediante la técnica MLPA, que estudia posible número
aberrante de copias en los genes SNCA (alfa-sinucleina,
PARK1), PARK2 (Parkina), UCHL1, PINK1, PARK7, LRRK2,
GCH1 y ATP13A2, así como sendas mutaciones puntuales
en SNCA y en LRRK2. Se detecta señal correspondiente a la
sonda dirigida a la mutación G2019S en LRRK2 (dardarina).
Debido a la particularidad del diseño de la sonda en la
técnica, no es posible determinar si la mutación se encuentra
en homocigosis o en heterocigosis, por lo que diseñamos
cebadores para amplificación de la región flanqueante
que incluye la mutación. Realizamos amplificación por
PCR y posterior secuenciación mediante Sanger. El
resultado confirmó la mutación y determinó su presencia
en heterocigosis, orientando hacia una forma autosómica
dominante o “de novo”.
Conclusiones: Se describe una forma de enfermedad
de Parkinson, usualmente familiar, que se presenta de forma
esporádica en un individuo con un debut clínico inusual cuyo
diagnóstico molecular temprano ha permitido un control
sintomático así como la determinación pronóstica de su
variante, el modo de herencia y el posterior consejo genético.

P-099
PREVALENCIA DE MUTACIONES EN GENES RAS,
RAF Y PI3K EN PACIENTES CON CÁNCER DE
COLON AVANZADO
Virginia Moreno Moral, Mª Ángeles Díaz Díaz, Antonio
Martínez, Fernando Rodríguez
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba
Introducción: El cáncer de colon es una enfermedad
tumoral que produce en España alrededor de 11.000 casos
nuevos al año y junto con el tumor de mama y pulmón, es
el que conlleva una mayor mortalidad. Al igual que en otros
procesos neoplásicos, el inicio de la enfermedad se debe,
entre otros, a cambios genéticos puntuales en las diferentes
moléculas implicadas en la vía de señalización mediada por
“Epidermal growth factor receptor” (EGFR). Hoy día, estas
alteraciones moleculares son además un factor clave en
cuanto a la toma de decisiones terapéuticas en aquellos
pacientes con cáncer de colon avanzado. Numerosos
estudios indican que aquellos pacientes que presentan
alguna mutación en los genes de mediadores como RAS,
RAF y PI3K son peores respondedores a las nuevas terapias.
Todo ello es considerado como una herramienta muy
poderosa para el desarrollo de la medicina personalizada
aportando grandes beneficios para la salud del paciente
oncológico.
Objetivos: Revisión de los resultados obtenidos en los
tests farmacogenómicos que se realizan de forma rutinaria
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en nuestro laboratorio a los pacientes con cáncer de colon
avanzado y ver cuáles son los genotipos más comunes.
Material y método: Estudio observacional retrospectivo
en el que se contabilizaron y revisaron todas las mutaciones
encontradas en los genes de K-RAS, B-RAF y PI3K realizadas
hasta la fecha. Además, se incluyó en la base de datos la
edad de los pacientes. Los datos se analizaron mediante el
programa SPSS versión 15.0 mostrando cifras absolutas y
porcentuales.
Resultados: Se revisaron 228 peticiones de pacientes
(hombres y mujeres) diagnosticados de cáncer de colon
avanzado con edad media de 60 años.
MUTACIONES ENCONTRADAS
• KRAS

95 casos (42%)

• BRAF

19 casos (8%)

• PI3K

29 casos (13%)

90 casos (95%)KRAS 12/13
5 casos (5%)KRAS 61

De las 37 peticiones que resultaron KRAS wildtype se
les realizó el análisis NRAS 12/13 y NRAS 61, de las cuales
presentaron genotipo mutado 3 casos (8%) y el resto 34
casos (92%) wildtype.
Las mutaciones en PI3K encontradas fueron: E545X (12
casos), E542K (5 casos), Q546X (5 casos), R88Q (2 caso),
N345K (2 caso), H1047X (2 caso).
Conclusiones: De los resultados obtenidos se puede
concluir diciendo que la mutación más frecuente en nuestros
pacientes de cáncer de colon avanzado se localiza en el
gen K-RAS (codon 12/13). En concordancia con la literatura,
pacientes con K-RAS mutado no presentan mutaciones en
B-RAF.
En cuanto a la posibilidad de asociación entre las
distintas mutaciones estudiadas, concluimos diciendo que
pueden coexistir mutaciones K-RAS/PI3K y B-RAF/PI3K. Un
mismo paciente puede estar afectado por dos mutaciones
diferentes de PI3K. No encontrando ningún tipo de asociación
significativa entre ellas.
La realización de tests farmacogenómicos nos permite
realizar medicina individualizada para cada uno de nuestros
pacientes, evitando su exposición a los efectos secundarios
de las nuevas terapias biológicas sin recibir a cambio ningún
beneficio y proporcionándoles con mayor rapidez una
alternativa farmacológica.
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Diagnóstico y tratamiento de la
infertilidad
P-100
COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE FIV E
ICSI EN UN LABORATORIO DE REPRODUCCIÓN
ASISTIDA DE LA SANIDAD PÚBLICA
Fuensanta Reyes Molina, María José Moyano Gallego,
Victoria Peña García, Fernando Rodríguez Cantalejo
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba
Introducción: Durante el año 2016 se han hecho en
el Laboratorio de Reproducción Asistida de nuestro centro
277 transferencias con embriones procedentes de ciclos
en fresco. La técnica utilizada para fecundar los ovocitos
metafase II de nuestras pacientes se decide en función de
la calidad seminal, haciéndose fecundación in vitro (FIV)
convencional a las pacientes en las que la recuperación de
espermatozoides móviles (REM) es superior a 30 millones/
mL con formas normales superiores al 3%, mientras que
al resto se procede a la inyección intracitoplasmática de
espermatozoides (ICSI).
El objetivo de este trabajo es comprobar si hay diferencia
en las tasas de embarazo y calidad embrionaria (según
los criterios de ASEBIR) entre ambas técnicas, en función
de la edad de la paciente y la respuesta al tratamiento
farmacológico, contabilizado por el número de ovocitos
maduros obtenidos.
Material y métodos: Para el análisis estadístico de los
datos hemos utilizado el software libre R, aplicando el test
chi-cuadrado.
Resultados: Hemos obtenido una tasa total de embarazo
de 45,13%. de las 277 transferencias, en 15 casos aplicamos
ambas técnicas, y descartamos 5 para el análisis estadístico,
ya que los embriones transferidos provenían cada uno de
una de las técnicas. Hemos comprobado que la técnica
aplicada no interfiere en la tasa de embarazo de manera
significativa teniendo en cuenta la edad de la paciente, su
respuesta farmacológica y la calidad embrionaria obtenida.
Sin embargo, la calidad embrionaria si que se ve afectada
por la técnica utilizada, tanto de manera global como en
aquellas mujeres de las cuales obtenemos menos de 10
ovocitos maduros, aunque no se han encontrado diferencias
significativas si tenemos más ovocitos ni en función de la
edad de la paciente.
Discusión: La FIV convencional aplicada en aquellos
casos en los que calidad seminal no está comprometida
genera embriones de mejor calidad, con el consiguiente
incremento en las posibilidades de conseguir gestación.
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P-101
ANÁLISIS DE LA AZOOSPERMIA COMO CAUSA
DE INFERTILIDAD EN NUESTRA ÁREA
María Gloria Salaya, Laura Arribas, Ana López Ceres, Irene
Baena, Ilham Sadik, Miguel Ángel Íñigo
Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción, La Línea
de Concepción
Introducción: Se define como azoospermia la ausencia
completa de espermatozoides en el eyaculado. Según
distintas fuentes bibliográficas, existe una prevalencia
de entre 1-2 % en la población general y entre un 7-20%
entre la población que consulta por infertilidad. En el
pasado los pacientes con azoospermia eran catalogados
de infértiles y su única opción era la donación de semen.
Actualmente, con el conocimiento de que algunas causas
de azoospermia pueden ser revertidas y con el desarrollo
de nuevas técnicas de reproducción asistida, es necesario
realizar un estudio adecuado estos pacientes que incluya
niveles de gonadotropinas, estudio genético (Cariotipo y
microdeleciones del cromosoma Y) y exploración urológica.
Objetivo: Estimar la prevalencia y analizar las causas
de azoospermia en la población que ha consultado por
infertilidad durante los últimos 5 años en nuestra área
Materia y método: Estudio observacional retrospectivo.
Se analizaron todos los seminogramas procedentes de
la Unidad de Reproducción Asistida entre 2012-2016
considerándose azoospérmicos aquellos pacientes con
ausencia de espermatozoides en fresco y tras centrifugación
(3000g 15 minutos) de dos o más muestras separadas al
menos 2 meses entre si.
Se consultó la historia clínica de los pacientes con
azoospermia para recabar información y resultados de las
pruebas complementarias.
Resultados: Del total de 561 pacientes estudiados,
25 (4.46%) fueron diagnosticados de azoopermia de los
cuales 4 (16%) habían recibido tratamiento de quimioterapia
previo, 4 (16%) ya estaban diagnosticados previamente
de azoospermia secretora con biopsia testicular negatica
(ausencia de espermatozoides), por lo que directamente se
derivaron a tratamiento con semen de donante, y 5 (20%)
no continuaron el estudio por lo que no es posible conocer
la causa.
El resto de pacientes continuaron con el estudio
obteniéndose los siguientes resultados:
• 2 (8%) hipogonadismo hipogonadotrópico, de los
cuales 1 (4%) Sind. Kallman.
• 3 (12%) Hipogonadismos hipergonadotrópico con
biopsia negativa.
• 1 (4%) Varicocele.
• 5 (20%) Síndrome de Klinefelte.
• 1 (4%) Microdeleción del cromosoma Y en la región
AZF.
Conclusiones:
• La azoospermia de etiología testicular es la más
frecuente en nuestra área con un total de 18 casos
(72%). Tan solo se detectaron 2 casos (8%) con
etiología pre-testiculary ninguna post-tesicular.
• La prevalencia de azoospermia entre hombres que
acuden a consulta por infertilidad en nuestra área es
del 4.46 %, resultado algo inferior al encontrado en la
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literatura (7-20%).
• El estudio de las posibles causas de la azoospermia
es importante a la hora de ofrecer al paciente la mejor
opción terapéutica posible. En los casos de déficit
gonadotrófico es posible la terapia hormonal sustitutiva,
y en los casos en que existan espermatozoides a nivel
testicular está indicada la ICSI, teniendo en cuenta los
estudios genéticos del paciente.
• Sin embargo, como sucede en 4 (16%) de nuestros
pacientes con biopsia testicular negativa previa,
continuar con el estudio de la etiología de la
azoospermia puede carecer de interés, ya que el
único tratamiento disponible consiste en semen de
donante.

P-102
NUESTRA EXPERIENCIA EN LA INSEMINACIÓN
ARTIFICIAL CON SEMEN DE DONANTE
Ana López Ceres, Mª Gloria Salaya Algarin, Irene Baena
Ferrer, Ilham Sadik, Cristina Casto Jarillo, Miguel Ángel Iñigo
García
Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción, La Línea
de Concepción
Introducción: Hoy en día la infertilidad afecta
aproximadamente al 20% de las parejas, pero que puede
tener solución gracias a la Reproducción Asistida.
La inseminación artificial consiste en depositar
espermatozoides de manera artificial en el aparato
reproductor de la mujer, coincidiendo con el momento de
la ovulación, con el objetivo de conseguir un embarazo.
Los espermatozoides pueden proceder de su pareja
(inseminación artificial conyugal, IAC), o de un donante
(inseminación artificial de donante, IAD).
Las indicaciones para realizar IAD en el Sistema Sanitario
Andaluz incluyen: azoospermia y oligoastenoteratospermia
muy severa, enfermedad genética del varón no susceptible/
no aceptación de diagnóstico genético preimplantatorio,
enfermedad infecciosa del varón, incompatibilidad Rh con
isoinmunización previa, mujer sola o con pareja femenina.
La receptora debe ser menor de 40 años en el momento
de la IAD. Se permiten hasta un máximo de 6 ciclos sin
estimulación o 4 ciclos con estimulación farmacológica.
Se estima que el éxito en una IAC ronda el 13%, mientras
que en una IAD se sitúa en torno al 30%.
Material y métodos: La URH de nuestra Área de
Gestión Sanitaria, se inauguró en Abril del 2005. Atiende una
población de 330.000 habitantes, en la que únicamente se
realiza la técnica IA como tratamiento reproductivo para las
parejas que lo necesitan. Se realiza tanto IAC como IAD.
Hacemos un estudio retrospectivo de los ciclos de IAD
realizados desde Enero del 2006 hasta Diciembre del 2016,
y el número de embarazos conseguidos.
Las muestras de semen de donante se reciben desde
un laboratorio externo, y para utilizarlas, se debe realizar un
protocolo de Recuperación de espermatozoides móviles. En
nuestro caso utilizamos la técnica de Swim-up.
Resultados: A lo largo de estos 11 años, se han
realizado un total 323 IAD, con un total de 66 embarazos,
lo que supone un 20.5% de éxito. La mayor tasa de éxito de
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embarazo se da en el primer ciclo de inseminación (25%).
En el segundo ciclo la tasa de éxito es del 21%, y en el tercer
ciclo, el 22%. Cabe destacar que presentamos un 27% de
éxito en el quinto ciclo, donde de 26 IAD realizadas a lo largo
de tantos años, se han conseguido 7 embarazos. Tan sólo
tenemos 1 embarazo de entre las 18 IAD que se realizaron
en el sexto ciclo.
Conclusiones: Nuestra Unidad tiene unos resultados un
poco por debajo de la media de los resultados de la literatura.
La inseminación artificial con semen de donante,
dentro de tener unos resultados discretos, es una técnica
de primera elección en aquellas parejas que presentan un
factor grave masculino, o en mujeres homosexuales y en
aquellas mujeres sin pareja que deseen tener descendencia.
Se trata de un método sencillo e indoloro y de fácil
acceso para la mayoría de las parejas. Nuestra Unidad
cuenta, además, con una lista de espera mínima, ya que la
paciente puede empezar el primer ciclo de inseminación con
la siguiente regla después de finalizar el estudio.

P-103
ANÁLISIS DE LAS TASAS DE EMBARAZO
MEDIANTE IAC E IAD DURANTE EL AÑO 2016 EN
NUESTRO HOSPITAL
Luis Calbo Caballos, Juan Adell Ruiz de León, Beatriz del
Río Merchán, María José López García, María Ángela
González García
Hospital de Jerez, Jerez
Introducción: Desde el año 2010, venimos realizando
en nuestro Hospital, las técnicas de Inseminación Artificial
con semen de cónyuge (IAC) y la Inseminación Artificial de
donante (IAD). Para los criterios de inclusión de la pareja
para realizar esta técnica, seguimos las indicaciones de
la Guía de Reproducción Humana Asistida en el Servicio
Andaluz de Salud.
Objetivos: Analizar las tasas de embarazo en mujeres
que se someten a la técnica de IAC e IAD durante el año
2016 en nuestro Hospital.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de 251 ciclos
de IAC realizados a 160 mujeres durante el año 2016 en la
Unidad de Reproducción Asistida de nuestro Hospital. Para
la selección de parejas a las que se les ofrece la IA como
técnica terapéutica, seguimos la Guía de Reproducción
Humana Asistida de nuestra comunidad (Revisión Diciembre
2015), tanto para parejas que se someten a IAC como
mujeres que quieren realizarse una IAD.
Como criterios de factor masculino para inclusión en
IAC la muestra seminal debe tener un REM >= 5 millones
de espermatozoides y morfología espermática con >=
4% espermatozoides normales. Así mismo, la mujer debe
cumplir con los criterios de inclusión especificados en la
Guía.
Resultados: Durante el año 2016, realizamos un total de
251 ciclos de IAC y 75 ciclos de IAD, de las cuales obtenemos
53 embarazos, 39 mediante IAC y 14 mediante IAD
confirmados con test de gestación mediante determinación
de ß-hCG cuantativa y con bolsa en ecografía realizada en
el Hospital. Lo representamos en la siguiente gráfica.
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Nº CICLOS IAC

251

EMBARAZOS IAC

39

%EMBARAZO/CICLO IAC

15,53%

Nº CICLOS IAD

75

EMBARAZOS IAD

14

% EMBARAZO/CICLO IAD

18,66%

En total realizamos las inseminaciones a un total de 160
mujeres, obteniendo una tasa de embarazo por mujer del
33.12 % (53/160). de estas, en las mujeres sometidas a IAC,
obtenemos una tasa de embarazo por mujer del 24.37 %
(39/127) y a las que realizamos IAD, obtenemos una tasa de
embarazo por mujer del 42,42 % (14/33).
Conclusiones: Tras la puesta en marcha de la Unidad
en Mayo de 2010, las tasas de embarazo por ciclo y de
embarazo por mujer, se mantienen en porcentajes que nos
indican que la selección de pacientes, la estimulación ovárica
y preparación espermática para IAC se están realizando
adecuadamente. Mantenemos tasa de embarazo por ciclo
tanto en IAC como en IAD en porcentajes óptimos.
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Endocrinología y embarazo
P-104
UTILIDAD DE LA HORMONA ANTIMULLERIANA
EN UN CASO DE GENITALES AMBIGUOS
Mª Mercedes Calero Ruiz, Javier María Gutiérrez Romero,
Iratxe López Pelayo, Mª Ángeles Bailén García
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz
Introducción: Los trastornos de la diferenciación sexual
constituyen un grupo complejo de entidades y síndromes.
Aunque la frecuencia en nuestro medio es relativamente
escasa, la importancia de estos estados es evidente por la
necesidad de realizar el diagnóstico tempranamente para su
tratamiento precoz y por la trascendencia que la definición
del sexo tiene para el futuro del individuo.
Desarrollo: Paciente nacido a las 41 semanas de
gestación, normopeso, con parto eutócico sin sufrimiento
fetal agudo. A la exploración física se confirma ambigüedad
genital caracterizada por micropene y ausencia de testes en
bolsa escrotal. El resto de la exploración física no evidenció
otras alteraciones.
Antecedentes familiares: Madre con 26 años de edad,
con dos hijos fenotípicamente sanos fruto de dos gestaciones
previas. No existen antecedentes de trastornos genéticos
ni de otra índole, tanto por vía materna como paterna y no
existe consanguinidad.
Pruebas complementarias:
• Ecografía abdominal: presencia de testículos en
canales inguinales, ecográficamente normales. No se
visualiza útero, ovarios ni vagina.
• Se realizó análisis citogenético con técnica de
bandas GTG a partir de linfocitos de sangre periférica
con fórmula cromosómica 46,XY sin alteraciones
numéricas ni estructurales aparentes.
• El perfil hormonal basal reveló concentraciones no
detectables de testosterona (<0.025ng/mL). Pero
al realizar prueba de reserva testicular con 5,000
UI intramusculares de gonadotropina coriónica se
detectó una respuesta testicular a las 48 horas normal:
3.79 ng/mL de testosterona (valor de referencia
3-10 ng/mL) y 0.236 ng/mL de dehidrotestosterona
(valor de referencia 0.25-0.75 ng/mL) con un índice
testosterona/dehidrotestosterona de 16 (valor de
referencia 12). Además se cuantificó la hormona
antimulleriana (AMH) en suero con unas cifras de
33.2ng/mL (valor de referencia en menores de 15 días
de 24-40.5 ng/mL).
En conjunto, los resultados indicaron un diagnóstico
de pseudohermafroditismo masculino. Continuamos con
estudio genético del receptor de andrógenos, estando aún
pendiente de resultado.
Conclusiones:
• El síndrome de insensibilidad a la acción de
los andrógenos es la causa más frecuente de
pseudohermafroditismo masculino. En nuestro
paciente la respuesta normal a la prueba de
estimulación testicular y el índice testosterona/
dehidrotestosterona permitió a los clínicos descartar
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defectos en la biosíntesis de testosterona y deficiencia
de la enzima 5-alfa-reductasa, respectivamente.
• Si bien hasta ahora sólo se utilizaba la cuantificación
de andrógenos en el diagnóstico de pacientes con
genitales ambiguos, la valoración de los niveles de
AMH sérica ha demostrado ser un complemento de
suma utilidad. Así, en pacientes con cariotipo 46,XY
y genitales ambiguos, tanto en las disgenesias
gonadales como en los pseudohermafroditismos
masculinos debidos a aplasias de células de Leydig o a
anomalías de las enzimas esteroidogénicas implicadas
en la síntesis de andrógenos, la testosterona sérica
es baja. En cambio, la AMH está disminuida sólo en
las disgenesias gonadales, poniendo de manifiesto
el daño de las células de Sertoli. Por el contrario,
la presencia de valores normales o altos de AMH
permite descartar las disgenesias gonadales y debe
hacer pensar en alteraciones de la producción de
testosterona o en una insensibilidad a los andrógenos.
• En conclusión, este caso ilustra la importancia de
realizar estudios hormonales y genéticos en pacientes
con ambigüedad genital. Poniendo de manifiesto
la trascendencia en la actualización del laboratorio
mediante la introducción de nuevas pruebas
diagnósticas.

P-105
UTILIDAD DE LA PRUEBA DE O’SULLIVAN COMO
MÉTODO DE CRIBADO PARA EL DIAGNÓSTICO
DE LA DIABETES GESTACIONAL
Mª Mercedes Calero Ruiz, Marta Rico Rodríguez, Maite
Barrera Ledesma, Mª Ángeles Bailén García
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz
Introducción: Desde hace décadas se viene utilizando
el test de O’Sullivan como método de screening para la
detección de diabetes gestacional (DMG) y sus posibles
complicaciones.
El propósito de este estudio es conocer la utilidad de
la prueba de O’Sullivan como prueba de cribado para el
diagnóstico de DMG. Además de conocer la incidencia
de DMG durante el año 2015 en nuestra área sanitaria,
que comprende una población aproximada de 220.000
habitantes.
Material y métodos: Mediante programa Omnium se
realizó una búsqueda de solicitudes durante el año 2015
con la prueba de sobrecarga oral de glucosa. Además
en caso de resultado por encima de 140mg/dl se registró
valores de curva de 100gr de glucemia. Posteriormente se
extraen medias de edad poblacional y validez diagnóstica
de la prueba mediante cálculo de verdaderos positivos (VP)
y falsos positivos (FP).
En nuestra área sanitaria el test de screening de O’Sullivan
es solicitado con la analítica del primer trimestre (semana
9-11) y consiste en la determinación de la glucemia una hora
después de la toma de 50 g de glucosa vía oral. Aquellas
con un valor patológico son derivadas al punto de extracción
hospitalario, donde son sometidas al test diagnóstico
con una sobrecarga oral de glucemia (SOG) con 100g.
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Se considera punto de corte para 0’Sullivan de 140mg/
dl mientras que para la SOG es de 190mg/dl,165mg/dl y
145mg/dl, respectivamente, según criterios del National
Diabetes Data Group (NDDG). El diagnóstico de DMG se
realiza al encontrarse dos valores por encima de dichos
valores en la SOG.
Todas las determinaciones de glucemias se realizan en
el analizador cobas 8000de Roche Diagnostics, mediante
metodología enzimática (hexoquinasa).
Resultados: Se realizaron un total de 2136 pruebas
de O’Sullivan, siendo la media de edad de 31.5± 5.1 años.
Dicha prueba resultó normal en 1606 gestantes con media
de edad de 28.8± 4.5 mientras que fue patológica en las 530
restantes(7.5%), con media de edad para esta población de
33.2. ±6.2 El resto de resultados se refleja en la tabla:
Sulli <140

1606

DG:

112

Sulli >140

530

60´+ 120´

48

60´+ 180´

22

120´+ 180´

42

NO DG (SULLI +):

418

FP

78,86792453

VP

21,13207547

Conclusiones:
1.-En conjunto, parece que en la población autóctona
española, en gestantes no seleccionadas y con los criterios
clásicos (O’Sullivan y Mahan) de interpretación de la
SOG, la incidencia de DMG oscila entre el 3 y el 5%. Los
datos aportados por este trabajo permiten confirmar que
la incidencia en nuestra área sanitaria está levemente por
encima de este rango (5.2%).
2.-Se observa que el grupo con la prueba patológica
presenta una edad superior al grupo con O’Sullivan normal.
Poniendo de manifiesto la importancia de la detección de
factores de riesgo para esta patología tan prevalente.
3.-La prueba de cribado de DMG presentó una tasa de
verdaderos positivos de 21% mientras que en el 79% de
casos restantes no se confirmó dicho diagnóstico. Por tanto,
confirmamos, como refleja ampliamente la bibliografía, que
el test de O’Sullivan como cribado guarda buena relación
con el diagnóstico de DMG, superando a otras pruebas
(glucemia plasmática en ayunas o al azar, hemoglobina
glicada).
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P-106
NIVELES DE HORMONA TIROTROPINA (TSH) EN
PRIMER TRIMESTRE DE GESTACIÓN DE NUESTRA
ÁREA HOSPITALARIA
Rocío Cabra Rodríguez, Miguel Ángel Castaño López, María
Jesús Galán Gutiérrez, José Luís Robles Rodríguez, María
Pilar Gómez Soco, Ana Cía González
Complejo Hospitalario de Huelva, Huelva
Introducción: Las enfermedades tiroideas son la
segunda alteración endocrina en las mujeres en edad
reproductiva, lo que hace frecuente la asociación de
gestación y disfunción tiroidea.
El embarazo condiciona una mayor necesidad de
hormonas tiroideas y como consecuencia se incrementa
los requerimientos de yodo, para asegurar el adecuado
desarrollo fetal. La disfunción tiroidea puede producir diversas
complicaciones en el embarazo y en el posparto (aborto/
muerte fetal, crecimiento fetal retardado, preclampsia/
eclampsia, prematuridad…).
Las sociedades científicas, entre las que se encuentran,
la American Thyroid Association recomiendan un cribado
poblacional para detectar dicha disfunción tiroidea y
establecer los valores de referencias de cada zona o
población. En ausencias de ellos, se considera como punto
de corte 2.5 mcUI/ml en el primer trimestre de gestación.
El objetivo de nuestro estudio es establecer los niveles
de referencia de tirotropina en la población gestante de
nuestra Área Sanitaria en el primer trimestre.
Material y método: Estudio descriptivos transversal con
un tamaño muestral de 135 gestantes realizado de Mayo
2016 a Julio 2016 .
Para establecer los valores de referencia, seguimos las
recomendaciones de la federación internacional de Química
Clínica (IFCC).
Nuestro hospital abarca una población de 450 000
habitantes, con unos 10.000 partos en toda la provincia y
considerando una prevalencia de hipotiroidismos subclínico
entorno al 6.4% se estima una pérdida del 15% con una
precisión del 95% y un intervalo de confianza del 95%,
resulta un número mínimo de 108 mujeres.
Las gestante se seleccionan de forma aleatoria y se
excluyen del estudio si tiene patología tiroidea previa, esta
en tratamiento o en anteriores embarazos lo presentaron.
Se les determina TSH, tiroxina (T4), triyodotironina (T3) y
anticuerpos antiperoxidasa tiroidea( Anti-TPO).
Resultados: Estudiamos 180 gestantes de primer
trimestre de gestación. Tras excluir las pacientes con antiTPO positivos (>32 UI/ml) y otras alteraciones en T4 y T3,
nuestra muestra comprende a 135 gestantes sanas.
En nuestro grupo obtenemos los resultados descrito en
la siguiente tabla:
P5
MEDIANA

P95
IC 90%

IC 90%

-0,20 a
4,045 mcUI/ 3,79 a
TSH 1,99 mcU/ml 0,05 mcUI/ml
0,30 mcUI/ml ml
4,29 mcUI/ml
T4L 1,17 ng/dl

0,92 ng/dl

0,88 a
0,95 ng/dl

1,45 ng/dl

1,42 a
1,49 ng/dl

T3L 3,16 pg/ml

2,37 pg/ml

2,26 a
2,48 pg/ml)

3,96 pg/ml

3,85 a
4,08 pg/ml
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Conclusiones: El valor de referencia para las gestantes
de primer trimestre de nuestra población es superior el punto
de corte para TSH de 2.5 mcUI/ml, teniendo en cuenta el p95
de obtenido.
El valor de referencia que establecemos para nuestra
población de TSH es 4.0 mcUI/ml.
Los resultados obtenidos son similares a otros estudios
publicados de zonas geográficas próximas a nuestra área.
Debemos tener en cuenta los estudios de valores
de referencias de la población como recomiendan las
sociedades científicas a la hora de aplicar los criterios de
tratamiento o en su defecto usar el punto de corte establecido
de TSH >2.5 mcUI/ml para el primer trimestre.

P-107
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE CRIBADO
PRENATAL DE CROMOSOMOPATÍAS (siPACAC)
EN NUESTRA ÁREA SANITARIA
Rocío Cabra Rodríguez, Sonia Delgado Muñoz, Guadalupe
Bueno Rodríguez, Miguel Ángel Castaño López
Complejo Hospitalario de Huelva, Huelva
Introducción: En 2009 se hizo una propuesta de cribado
prenatal de cromosomopatías para todo el Sistema Sanitario
Público de Andalucía (SSPA). Dicha propuesta adoptó
las recomendaciones de la SEGO e incluyó el cribado
combinado del primer trimestre (CC1-T) dentro de un
programa más amplio denominado Programa Andaluz para
el Cribado Prenatal de Anomalías Congénitas (PACAC).
El CC1-T está basado en la determinación conjunta
de dos marcadores bioquímicos como son la PAPP-A y la
β-HCG libre, y la evaluación de un marcador ecográfico
como el translucencia nucal. Los datos son analizados con
aplicación informática denominada siPACAC.
Los objetivos del trabajo son conocer la prevalencia de
cromosomopatías, sensibilidad y tasa de falsos positivos
del programa de cribado prenatal en nuestra área sanitaria
desde la implantación de siPACAC. Además, determinar del
número de técnicas invasivas efectuadas.
Material y métodos: El estudio es descriptivo y
retrospectivo. Se analizan los CC1-T solicitados entre 20142015 de gestantes incluidas en el programa de cribado
prenatal de cromosomopatías. Los datos se analizan con
el programa informático Medcalc, versión 11.0, calculando
la sensibilidad, especificidad, valor predictivo negativo y
positivo del cribado para trisomía 21 y para el conjunto de
cromosomopatías.
El punto de corte (riesgo elevado) utilizado para indicar
la técnica invasiva fue 1/280 en el caso de trisomía 21 y de
1/150 para trisomía 13 y 18. Durante el periodo estudiado
no estaba disponible en cartera de servicio la prueba de
diagnóstico prenatal no invasivo.
SENSIBILIDAD

Se analiza además el número de técnicas invasivas
indicadas, realizadas y revocadas. Para confirmar los
verdaderos positivos se revisan todos los estudios
citogenéticos tras la realización de las pruebas diagnóstico
prenatal invasivas y las historias clínicas de los recién
nacidos en el momento del parto y al ser dado de alta.
Resultados: Se realizaron en total 6777 cribados del
primer trimestre, detectándose CC1-T con riesgo elevado en
157 gestantes.
De los 157 cribados con riesgo elevado se realizaron un
total de 93 técnicas invasivas y 64 casos fueron revocaciones
voluntarias para realización de técnicas invasivas. De las
revocaciones, 10 casos fueron diagnóstico prenatal no
invasivo realizados en centro privados.
En el periodo estudiado solo hubo dos falsos negativos,
dos casos afectos de síndrome de Down confirmado con
cariotipo en el recién nacido.
Conclusiones: El programa siPACAC es una buena
herramienta ya que la sensibilidad es del 94.74% con
un valor predictivo negativo 99.97% y una tasa de falsos
positivos 1.82%, disminuyéndose así el número de técnicas
invasivas realizadas.
El alto número de casos de revocaciones para técnicas
invasivas en los últimos meses están relacionada con la
introducción del diagnóstico prenatal no invasivo en el
ámbito de la medicina privada.
El conocimiento precoz del nivel de riesgo permite
anticipar las actitudes diagnósticas y propuestas terapéuticas,
lo que benefician a la madre y/o al feto.

P-108
IMPORTANCIA DE LA INTERVENCIÓN FACULTATIVA EN LA GESTIÓN DE RECURSOS
Rocío Cabra Rodríguez, José Luís Robles Rodríguez, Álvaro
Gragera Martínez, Ana Cía González
Complejo Hospitalario de Huelva, Huelva
Introducción: La determinación de tirotropina (TSH) por
sí sola supone casi un tercio de los recursos destinados al
laboratorio de endocrinología de cualquier área hospitalaria,
lo que hace necesario optimizar los criterios de solicitud
a fin de evitar determinaciones innecesarias.
El objetivo de nuestro trabajo es realizar un estudio
comparativo de las solicitudes de 2012, 2013 y 2014 (estos
dos últimos años con toma de medidas de rechazo) al objeto
de ver la influencia de la intervención facultativa en cuanto
a las determinaciones realizadas respecto a las solicitudes
recibidas al objeto de la optimización de los recursos.
Material y métodos: En el estudio se tuvieron en
cuenta las determinaciones de TSH anuales realizadas en
2012, 2013 Y 2014. Valoramos el número de solicitudes
rechazadas, utilizando como filtro el tiempo transcurrido

ESPECIFICIDAD

PREVALENCIA

VALOR
PREDICTIVO
POSITIVO

VALOR
TASA
PREDICTIVO FALSOS
NEGATIVO
POSITIVOS

Conjunto de
94,74%
cromosomopatías

IC 95%:82,25%
a 99,36%

98,20%

IC 95%: 97,86%
a 98,51%

0,56%

IC95%:0,40%
a 0,77%

22,93%

99,97%

1.82%

Trisomia 21

IC 95%: 65,29% a 97,91%
98,62%

IC 95%: 97,54%
a 98,24%

0,27%

IC95%: 0,16%
a 0,42%

10,19%

99,97%

2.1%.

88,89%
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desde la última determinación, según las recomendaciones
de las sociedades científicas y guías sanitarias de la
comunidad. En caso de paciente en tratamiento el tiempo
mínimo para poder solicitar nueva determinación fue de
6-8 semanas. En embarazadas, con valores normales, se
realiza una determinación por cada trimestre de gestación,
si bien, a lo largo de 2013 se unieron las consultas de
embarazo y reproducción de los hospitales de nuestra área
con una estimación de unos 3000 pacientes más y de ellos
aproximadamente 2500 embarazadas. Las medidas de
rechazo se pusieron en marcha al comienzo de 2013 y al
asumir los pacientes anteriores se estimó un incremento de
7500 determinaciones para embarazos normales y 500 para
estudios de reproducción, si bien, los incrementos fueron de
3880 (2013) y 3999 (2014).
En el rechazo se tuvo en cuenta la valoración de la
historia clínica y los valores de TSH anteriores.
Resultados: Años 2013/2014 vs 2012 (sin rechazo).
2012 2013 2014.
TSH 131232 135112 135231.
RECHAZO (*) 1,71% 1,93%.
(*): no implantado
Conclusiones: El incremento en el número de
determinaciones observado del año 2012 respecto a 2013
fué de 3880 (2.95%) y de 3999 para 2014 (3,05%).
En los años 2013 y 2014, asumimos las determinaciones
de TSH del programa de embarazo y reproducción de dos
Hospitales de nuestro área por unificación de las consultas
al ser Hospital de referencia, sin embargo se contuvo el
incremento de determinaciones por debajo de lo previsto
(previsto: 8000 determinaciones más).
Los criterios de rechazo consensuados aplicados en el
año 2013 han sido efectivos dado que no se ha producido
incremento en el número de determinaciones de TSH en
2014 respecto a 2013 y en ambos por debajo de lo esperado
respecto a 2012.
Se mantuvo estable la tasa de rechazo (1.71% en 2013
y 1.93% en 2014).

P-109
SELENIO Y SELENOPROTEÍNAS EN SANGRE
MATERNA Y SANGRE DE CORDÓN
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selenoenzimas (4).
El objetivo de nuestro trabajo es determinar los niveles de
Se y selenoproteinas en suero materno y sangre de cordón
y ver como es el comportamiento de éstos y su trasferencia
materno-fetal.
Material y método: En este trabajo hemos medido Se
y selenoproteinas en 83 muestras de sangre de cordón.
Medimos Se en un espectrómetro de masas inducido por
plasma (ICP-MS) después de la mineralización de las
muestras por microondas.
La especiación de selenio se ha llevado a cabo usando
un doble acoplamiento de columnas de cromatografia líquida
(2D/SE-AF-HPLC), dos columnas de exclusión por tamaño
y dos de afinidad acopladas a un ICP-MS para la detección.
(6). El método permite la identificación cuantitativa de
selenoproteinaP (SeP), GPx,selenoalbúmina (SeAlb)y
selenometabolitos en muestras de suero, usando dilucción
isotópica.
Resultados: La cantidad total de selenio presente en
sangre de cordón en el momento del nacimiento mostró
fuertes correlaciones con los niveles de selenio presentes
en sangre materna y con las diferentes selenoproteínas,
maternas y neonatales.
Selenio total materno
Coeficiente de correlación (r)
GPx materna

< 0,01

Selenoproteína P materna

< 0,01

Seleno Albúmina materna

< 0,01

Selenometabolitos maternos

< 0,01

Selenio total en cordón

< 0,01

GPx en sangre de cordón

< 0,01

Selenoproteína P en cordón

< 0,01

Seleno Albúmina en cordón

< 0,01

Selenometabolitos en cordón

< 0,01
Selenio total en cordón
Coeficiente de correlación (r)

Selenio total materno

0.56

< 0,01

GPx materna

0.64

< 0,01

Cristina Santos Rosa (1), Inés Velasco López (1), Belén Callejón
Leblic (2), Tamara García Barrera (2), José Luis Gómez Ariza (2)

Selenoproteína P materna

0.32

< 0,01

Seleno Albúmina materna

0.61

< 0,01

Hospital de Riotinto, Minas de Riotinto;
Huelva, Huelva

Selenometabolitos maternos

0.66

< 0,01

GPx en sangre de cordón

0.78

< 0,01

Selenoproteína P en cordón

0.89

< 0,01

Seleno Albúmina en cordón

0.80

< 0,01

Selenometabolitos en cordón

0.60

< 0,01

(1)

(2)

Universidad de

Introducción: El selenio (Se) es un elemento traza
esencial envuelto en la salud y en la reproducción en
particular (1).
Las embarazadas y los niños tienen requerimientos
nutricionales de Se especialmente altos relacionados con el
normal desarrollo cerebral fetal y neo natal. (2)
Este elemento se incorpora al aminoácido selenocysteina
que es necesario en el centro activo de determinadas
encimas como la glutation peroxidasa (GPx) que interviene
en reacciones de óxido reducción que previene el daño
oxidativo en el cerebro (3).
Las dietas deficientes en Se traducen en el descenso de
nivel de selenoproteinas y disminución de la actividad de las

Conclusiones: La especiación de Se, selenoproteinas y
selenometabolitos en suero humano gracias a este sistema
permite el estudio de transferencia materno-fetal de Se y
selenopreoteinas en el momento del nacimiento.
El completo estudio del papel de cada selenoproteina
en el momento del nacimiento y sus implicaciones puede
contribuir a adecuar los requerrimientos nutricionales de Se
en el embarazo y la lactancia.
spectrometry. Anal Bioanal Chem 406 (2014) 2719–2725.
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P-110
CRITERIO
DIAGNÓSTICO
DE
DIABETES
GESTACIONAL EN UNA ÁREA DE SALUD:
¿CONCORDANCIA NACIONAL?
Miguel Ángel Blanco Gelaz, Sergio Gómez Vera, María
Dolores Macia Martínez, Alexia Rubio Peral
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, Badajoz
Introducción: La diabetes mellitus (DM) constituye la
alteración metabólica que más frecuentemente se asocia al
embarazo, afectando al pronóstico de la madre y al de su
futuro hijo. Aproximadamente un 1% de todas las mujeres
embarazadas presenta DM antes de la gestación y hasta un
12%, dependiendo de la estrategia diagnóstica empleada,
presentará DM en el transcurso del embarazo.
Actualmente en nuestro país persiste cierta disparidad a
la hora de la utilización de diferentes criterios diagnósticos,
si bien el GEDE (Grupo Español de Diabetes y Embarazo)
en su guía asistencial recomienda el despistaje utilizando el
test de O´Sullivan con 50 gr de glucosa oral y la realización
de sobrecarga oral con 100 gr de glucosa en el caso de
O´Sullivan con glucosa plasmática al cabo de una hora
igual o superior a 140 mg/dl, utilizando como diagnóstico los
límites establecidos en los criterios O´Sullivan y Mahan.
En este trabajo se estudiarán las diferencias en
diagnóstico de Diabetes Gestacional respecto a los criterios
más utilizados internacionalmente, y se comprobará la
similitud o no de nuestros datos con el estudio nacional del
grupo GEDE.
Materiales y métodos: Estudio retrospectivo de test
O´Sullivan y sobrecargas orales de glucosa confirmatorias
en mujeres gestantes (semana 24-28 embarazo, glucosa
sérica <110 mg/dl) realizados en nuestra área de salud
(275.000 habitantes) durante un periodo de un año. Los
niveles de glucosa sérica fueron analizados en un analizador
Dimension EXL (Siemens HealthScience) mediante la
técnica Hexokinasa/Glucosa 6 fosfato deshidrogenasa. Los
resultados se recopilaron utilizando el sistema informático
de laboratorio.
Resultados: Durante el periodo de tiempo analizado
se han realizado 2207 test O´Sullivan, arrojando resultados
positivos (glucosa sérica > 140 mg/dl) para realizar
posteriormente sobrecarga oral confirmatoria 649 pacientes
(29.4%).
.Criterios O`Sullivan y Mahan: considerando diagnóstico
el hallazgo de dos o más puntos mayores o iguales.
56/649 correspondiendo a un 8.62% de las pacientes se
diagnosticaron de Diabetes Gestacional.
.Criterios de Carpenter y Coustan: considerando
diagnóstico el hallazgo de dos o más puntos mayores
o iguales. 94/649 correspondiendo a un 14.82% de las
pacientes se diagnosticarían de Diabetes Gestacional.
Conclusiones: Utilizando los criterios diagnósticos de
O´Sullivan y Mahan observamos una prevalencia del 8.62%
de Diabetes Gestacional frente al 8.8% del estudio GEDE
nacional. Comparando nuestros datos según los criterios de
Carpenter y Coustan obtenemos un aumento de diagnóstico
del 67.9% frente al 50% referenciado en el estudio GEDE.
Una explicación plausible a este dato es la distribución
geográfica nacional del estudio GEDE frente a nuestra
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distribución local, influenciada por la base genética de la
población y factores ambientales.
Basándonos en la igualdad de nuestros resultados
utilizando los criterios diagnósticos de O´Sullivan y Mahan
y la evaluación epidemiológica realizada por el grupo GEDE
en la que no observan aumentos en resultados adversos
para la madre ni el recién nacido en su estudio multicéntrico,
podemos afirmar la falta de necesidad de actualizar los
criterios diagnósticos de Diabetes Gestacional en nuestro
área de influencia sanitaria.

P-111
POSIBLE CAUSA DE HIPOGLUCEMIA
Andrea Agarrado Roldán, Juan Manuel Adell, Luis Calbo, Mª
José López, Beatriz del Río, Mª Ángela González
Hospital del S.A.S. de Jerez de la Frontera, Jerez de la
Frontera
Introducción: La hipoglucemia facticia tiene por causa
un acto deliberado para provocar niveles séricos bajos de
glucosa con el uso de insulina o hipoglucemiantes orales.
Representan un reto diagnóstico y terapéutico clínico,
precisando
numerosas
pruebas
complementarias,
ocasionando múltiples ingresos, lo que supone un importante
gasto sanitario y alta morbimortalidad para el paciente.
Desarrollo: Paciente 27 años que ingresa por dolor
faríngeo, tos, crisis intensa de ansiedad e hipoglucemias.
Antecedentes personales: Fibrosis quística, Diabetes
Mellitus Insulin Dependiente y Síndrome de ansiedad en
tratamiento por Salud mental.
Durante el ingreso se le practican numerosas pruebas de
imagen, pruebas de laboratorio y se realiza interconsultas
a otorrino, endocrino y psiquiatría. El paciente desarrolla
durante el ingreso hipoglucemias de ayuno: glucemia 14 mg/
dl (70-110) y en otra ocasión 34 mg/dl.
Solicitan al laboratorio perfil tiroideo y suprarrenal siendo
normal así como Anticuerpos antiinsulina: Negativo. Se
programa analítica oportunista en caso de hipoglucemia:
Se realiza a las 00:00 del día 2/3/2016: Glucemia
17 mg/dl, Insulina 201,4 μU/ml (7-24), PéptidoC 0,02 ng/ml
(0,9- 7,1), Proinsulina < 0,5 pmol/L (hasta 5,1).
Esto es compatible con hipoglucemia facticia por
administración de insulina exógena. En este sentido, la
administración documentada y objetivada de insulina rápida
hospitalaria antes de esta determinación fue a las 13:00
del 1/3/2016 por glucemia de 224mg/dl (11 horas antes) y
posteriormente no se administró más.
En una nueva determinación el 3/3/2016 a las 12:00,
aproximadamente 48 horas después de la última dosis
administrada por enfermería, se detecta glucemia 32 mg/
dl, Insulina 61,6 μU/ml, PéptidoC < 0,01 ng/ml, Proinsulina
< 0,5 pmol/L, compatible igualmente con administración de
insulina exógena.
Se comenta al paciente que la analítica indica
administración exógena de insulina que no ha realizado
enfermería, por lo cual el mismo debe habérsela
administrado. No lo reconoce. Se le advierte del peligro de
las hipoglucemias y se deriva a psiquiatría.
Conclusiones: La incidencia de hipoglucemia facticia
iguala prácticamente a la del insulinoma, por tanto hay que
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hacer diagnóstico diferencial.
Durante el ayuno el hígado mantiene la concentración
de glucosa plasmática, mediante glucogenólisis o
gluconeogénesis a partir de sus precursores. Ingesta
de alcohol, cirrosis, o diferentes déficits hormonales o
enzimáticos, conllevarían déficit en la producción hepática
de glucosa. Un aumento de necesidades de glucosa puede
deberse a hiperinsulinismo o tumores. La existencia de
anticuerpos antiinsulina o antireceptor de insulina también
pueden provocar hipoglucemias de ayuno.
Para diferenciar entre estas posibles causas
determinaremos durante uno de los procesos de
hipoglucemia, glucosa, péptidoC, proinsulina, Ac antiinsulina
y sulfonilureas en sangre y orina.
Nuestro caso de hipoglucemia inducida por insulina
exógena, encontraremos en presencia de hipoglucemia,
insulina elevada y péptidoC y proinsulina bajos, existiendo
una situación rara que podría tener iguales resultados:
hipoglucemia autoinmune por Anticuerpos antireceptor de
insulina o Anticuerpos antiinsulina.
Si se tratase de Insulinoma encontraríamos en
presencia de hipoglucemia, insulina, péptidoC y proinsulina
inapropiadamente elevados.
La hipoglucemia facticia está fuertemente asociada
a desórdenes de personalidad, depresión y suicidio.
Corresponde al equipo médico y psicólogos identificar
este trastorno y brindar a estos pacientes un tratamiento
adecuado.

P-112
ESTUDIO DE LA PREVALENCIA DE INSUFICIENCIA
RENAL CRÓNICA EN PACIENTES CON DIABETES
MELLITUS EN NUESTRA ÁREA SANITARIA
Marta Rico Rodríguez, María de Las Mercedes Calero Ruiz,
Marina Fernández Villares
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz
Introducción: La diabetes mellitus (DM) es uno de los
principales problemas de salud mundial por su elevada
prevalencia, coste económico y el número de muertes
prematuras que provoca. La hemoglobina glicada (HbA1c) es
una de las herramientas para su diagnóstico y seguimiento.
Entre sus complicaciones más frecuentes destaca la
insuficiencia renal crónica (IRC), siendo el cociente
albúmina/creatinina (CAC) el mejor indicador. Nuestro
objetivo es estudiar la prevalencia de IRC en pacientes con
DM en nuestra población.
Material y método: Mediante Omnium 5 de Roche
Diagnostics obtuvimos el número de pacientes con
determinación de HbA1c y CAC, edad y sexo entre enero
y diciembre de 2015. El estudio estadístico se realizó con
paquete SPSS 15.0 para Windows.
Los niveles de HbA1c se determinaron mediante
inmunoensayo turbidimétrico de inhibición para sangre
completa, expresándose los resultados en % (según DCCT/
NGSP) en al analizador cobas c-501 de Roche Diagnostics.
Se realizaron dos grupos para posterior estudios estadísticos
(<6.5% y ≥6.5%).
Para el CAC se utilizaron los niveles de albúmina y
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creatinina obtenidos por inmunoturbidimetría y reacción
cinética de Jaffé respectivamente, expresándolo en mg/g.
Se realizaron tres grupos según dicho cociente (<30mg/g,
30-300mg/g, >300mg/g).
Resultados: La media según sexos para la variable
HbA1c se describe a continuación: mujer 6.66% con un IC
95%(6.63-6.69) y varón 6.79 con un IC95% (6.75-6.84).
La media calculada según sexos para la variable CAC fue
la siguiente: mujer 61 mg/g con un IC 95% (54-69) mientras
que para el varón fue de 129mg/g con un IC 95% (57-202).
Al no poder asumir normalidad de la muestra para las
variables HbA1c y CAC (según test de Kolmogorov-Smimov),
se realiza prueba de contraste de hipótesis para comparar
medias (U de Mann-Whitney) llegando a la conclusión que
no existen diferencias significativas en ambos sexos cuando
analizamos los valores de hemoglobina glicada pero sí
existen diferencias significativas cuando la variable tenida
en cuenta es el CAC (p<0.05).
Posteriormente, para conocer como se comporta el CAC
según control diabético (HbA1c) se calculan estadísticos
descriptivos y test no paramétrico de Kruskal-Wallis con
los siguientes resultados: en pacientes con HbA1c <6.5%
la media de CAC es de 85mg/g con un IC95% (25-144)
mientras que en casos de ≥6.5% la media es de 103mg/g
con un IC95% (93-114) y se confirma que existen diferencias
significativas en estos dos grupos (p<0.05), corroborando la
relación entre la variable CAC y valor de HbA1c.
Conclusiones:
• No se detectan diferencias significativas entre sexos
al valorar el control diabético mediante HbA1c
aunque sí se presentan con la variable CAC, debido
seguramente a otros factores independientes de la
diabetes.
• El cribado de IRC mediante la albuminuria en
pacientes con DM anual o semestralmente es muy
importante, para retrasar la progresión y disminuir la
morbi-mortalidad de la enfermedad.
• Aquellos pacientes con DM bien controlada tienen
mejor función renal medida con CAC que los
pacientes diabéticos mal controlados, confirmándose
una relación directa entre ambas variables.
• Limitaciones: nuestro método para determinar
HbA1c no mide algunas variantes estructurales de
la hemoglobina, de tal forma que infravaloramos la
HbA1c.

P-113
COMPARACIÓN DE TEST DE OSULLIVAN
REALIZADOS EN NUESTRA ÁREA DURANTE
LOS AÑOS 2013, 2014 Y 2015 PARA ANALIZAR LA
PREVALENCIA Y DISTRIBUCIÓN POR EDAD
Ana María Fernández Ramos, Andrés Cobos Díaz, Estefanía
Valencia Vera
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga
Introducción: El diagnóstico de diabetes gestacional
se realiza mediante el test de O Sullivan que consiste
en la administración de 50 gramos de glucosa oral y
la determinación de la glucemia 1 hora después. En la
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actualidad según las recomendaciones de la SEGO este
test se realiza en: 1 El primer trimestre en pacientes de alto
riesgo 2. El segundo trimestre en todas las pacientes no
diagnosticada previamente (despistaje universal) 3. El tercer
trimestre en aquellas pacientes que no han sido estudiadas
en el segundo trimestre así como aquellas gestantes que
presentan complicaciones.
Objetivos: El objetivo de este trabajo es analizar el
volumen de determinaciones realizadas durante tres años
consecutivos así como el número de casos positivos durante
los mismos en relación con la edad de las pacientes, para
poder determinar si se ha producido un incremento en los
mismos ya que la edad de las gestantes se ha ido elevando
en los últimos años.
Material y métodos: Para ello hemos recopilado
mediante la aplicación Excel de Microsoft Office todos los O
Sullivan realizados durante los años 2013, 2014 y 2015 así
como calculando cuantos de ellos han sido positivos (valor >
o = 140 mg/dl) y la distribución de estos(positivos) por edad.
Resultados:
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realizó mediante nefelometría (Dimension Vista Siemens®
Erlangen, Alemania) y la de hemoglobina glicosilada
mediante cromatografía líquida de alta eficacia (analizador
HA-8180V, Menarini ® Florencia, Italia). Se consideraron
sujetos con diabetes a aquellos con valores de hemoglobina
glicosilada (HbA1c) superior a 6.5% y diabetes mal
controlada valores de HbA1c superior a 8.0%. Se consideró
ceruloplasmina elevada a los valores de ceruloplasmina
superiores a la media. El estudio estadístico se realizó con
Stata 13® (Texas, Estados Unidos).
Resultados: Se analizó un total de 318 sujetos con
edades entre 18 y 91 años (55.98% hombres). La media de
ceruloplasmina fue 27.34 mg/dL, en los sujetos sin diabetes
fue de 27.14 mg/dL, mientras que en los que tenían diabetes
fue 27.95 mg/dL. El 18.83% de los sujetos con valores de
ceruloplasmina inferiores a la media (IC95%: 13.44 a 25.74
%), y el 30.48% de los sujetos con ceruloplasmina superior
a la media (IC95%: 23.96 a 37.91%) presentaban diabetes.
Siendo el riesgo de prevalencia de presentar diabetes 1.62
veces superior en los sujetos con niveles de ceruloplasmina

año

Nº SOG

O, Sullivan >o Edad 50-46
=140 mg/dl
años

Edad 45-41

Edad 40-36

Edad 35-31

Edad 30-26
años

Edad 2521años

Edad <20
años

2013

4931

31,19%
(1538)

0,71% (11)

3,9% (60)

23,4% (360)

38,29% (589)

23,99% (369)

8,12% (125)

1,56% (24)

2014

5163

28,76%
(1485)

0,33% (5)

3,43% (51)

25,25% (375)

39,73% (590)

20,87% (310)

8,41% (125)

1,95% (29)

2015

4751

31,06%
(1476)

0,54% (8)

4,47% (66)

25,67% (379) 35,77% (528)

24,32% (359)

7,92% (117)

1,28% (19)

Conclusión: Se ha podido comprobar que no se ha
producido una diferencia significativa respecto al número de
test realizados ni del número de los que de estos resultan
positivos a lo largo de estos tres años aunque si se ha
demostrado que la franja de edad en la que se agrupan
la mayoría de los test realizados es la de 40-31 años no
habiéndose producido tampoco ninguna diferencia sustancial
respecto a las edades.

P-114
RELACIÓN ENTRE NIVELES ELEVADOS DE
CERULOPLASMINA SÉRICA Y VALORES DE
HEMOGLOBINA GLICOSILADA ALARMANTES
Estefanía Valencia Vera, Ana María Fernández Ramos, Ana
Martínez-Escribano García-Ripoll, Rocío Gallardo Magaña,
Maximiliano Ruiz Galdón
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga
Introducción: La incidencia de diabetes mellitus tipo
2 se ha asociado con incrementos ligeros de proteínas
inflamatorias como la proteína C reactiva (PCR) o la
interleucina-6 (IL-6) asociados con inflamación leve crónica.
La ceruloplasmina es una proteína de fase aguda que
aumenta con la inflamación. El objetivo de este estudio es
evaluar si niveles ligeramente elevados de ceruloplasmina
se asocian con un incremento en la prevalencia de diabetes
y diabetes mal controlada.
Materiales y métodos: Estudio transversal realizado
en 318 sujetos con determinación de ceruloplasmina y
hemoglobina glicosilada durante el periodo entre 01/01/2014
y 31/01/2014. La determinación de ceruloplasmina se

mayor de 27.34 mg/dL (IC95%: 1.08 a 2.42) (p=0.023).
Cuando se estudió la prevalencia de valores de
HbA1c superiores a 8.0% se observó que la prevalencia
era 1.88 veces superior en los individuos con niveles de
ceruloplasmina superior a la media pero con diferencias no
significativas (IC95% 0.78 a 4.53) (p=0.228).
Conclusiones: En el presente estudio, los niveles de
ceruloplasmina más elevados se asociaban con mayor
prevalencia de diabetes, pero no se asociaban con un
incremento de la prevalencia de diabetes mellitus mal
controlada.

P-115
PEROXIDACIÓN LIPÍDICA Y SUBUNIDAD BETA
LIBRE DE LA HCG COMO PREDICTORES DE
DIABETES MELLITUS GESTACIONAL
María Catalina Rus Rus (1), Daniel Fatela Cantillo (1), Esther
Martínez Lara (2), Antonio Fernández Suárez (1), Francisco J
Esteban (2), José Miguel Díaz Iglesias (1)
Hospital Alto Guadalquivir, Andújar;
Jaén, Jaén
(1)

(2)

Universidad de

Introducción: La diabetes mellitus gestacional (DMG)
es una frecuente complicación del embarazo, que constituye
un problema emergente de salud pública. El objetivo de este
trabajo ha sido determinar los posibles factores predictores
de DMG durante el primer trimestre desde una perspectiva
de análisis de datos multivariante.
Material y métodos: Entre 175 gestantes únicas se
encontraron 35 DMG. Se recogió peso, talla, índice de masa
corporal (IMC, kg/m2), resultados de sobrecarga oral (SOG)
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P-116
SCREENING
DE
MACROPROLACTINA
NUESTRA ÁREA SANITARIA

EN

de 50g de glucosa, así como de la segunda SOG de 100g,
en los casos en los que el O´Sullivan estuvo alterado, entre
las 24 y 28 semanas (criterios de Carpenter y Coustan). En
muestras de suero (semanas gestación 9 a 13) se analizaron
las siguientes magnitudes bioquímicas: óxido nítrico [(NO),
microM; analizador NOA 280i, Sievers], peroxidación
lipídica [cuantificación de las especies reactivas con el
ácido tiobarbitúrico, (TBARs), microM; método Buege y Aust
modificado; analizador Sunrise, Tecan], proteína A asociada
al embarazo (PAPP-A, mUI/mL), subunidad beta libre de la
gonadotropina coriónica humana [(β-HCGl), ng/mL; ambas
en Immulite2000, Siemens], ácido úrico [(AU), mg/dL;
analizador Hitachi Cobas c701/702, Roche] y hemoglobina
glicada [(HbA1c), % DCCT; analizador HA8180V; Menarini].
Por otro lado, datos del cribado prenatal de cromosomopatías
fueron analizados con PRISCA 4.0 (Siemens), los múltiplos
de la mediana (MoM) fueron estratificados en la β-HCGl
según el percentil 30. El análisis estadístico llevado a cabo
fue de tipo regresión logística múltiple (SPSS19, Chicago, IL).
La eliminación de variables se efectuó según el estadístico
de Wald (procedimiento de selección metódica hacia
atrás; p≥0.15). La comparación del modelo inicial (incluye
las variables eliminadas) y el final se realizó mediante el
test de la razón de verosimilitud y la escala de variables
continuas fue valorada mediante la prueba de Box-Tidwell.
En cuanto a las posibles interacciones entre variables,
aquellas con significación superior a 0,05 fueron estudiadas
como posibles factores de confusión. La bondad de ajuste
se valoró mediante estadístico de Hosmer-Lemeshow. Por
último, como prueba diagnóstica de casos extremos se
utilizó la distancia de Cook.
Resultados: Las variables obesidad, primigesta,
recodificación de MoM β-HCGl según p30, NO, MoM de
PAPP-A, PAPP-A, B- HCGl, AU, HbA1c y edad fueron
eliminadas del modelo. Todas las variables presentaron una
escala lineal. Se valoraron todas las posibles interacciones
siendo no significativas. Ningún paciente presentó una
distancia de Cook superior a uno. En la tabla siguiente se
recogen los factores predictores de DMG en nuestro estudio:
Tabla 1.
Variable

Coeficiente Error estándar

p

OR

IC 95%

IMC

0.067

0.039

0.088

1.069

0.990-1.155

MoM B-HCGl

-0.591

0.329

0.073

0.554

0.291-1.056

Edad

0.149

0.048

0.002

1.160

1.056-1.275

TBARs

-0.081

0.031

0.048

0.922

0.868-0.980

Constante

-6.035

2.023

0.003

• Test de la razón de la verosimilitud= 25.94; p<0.0001;
• Estadístico de Hosmer-Lemeshow: C= 12.641;
p=0.125
• Área bajo la curva ROC (intervalo de confianza al
95%) = 0.756 (0.670-0.841).
Conclusiones: El aumento de las concentraciones
séricas de TBARs y MoM de β-HCGl muestra una relación
inversa significativa frente al desarrollo de DMG, lo cual
sugiere que la DMG está asociada al estrés oxidativo.

Arturo González Raya, Eva Martín Salido, Miguel Cantero
Sánchez, Gonzalo Callejón Martín, María L Hortas Nieto
Hospital Costa del Sol, Marbella
Introducción: La Prolactina (PRL) es una hormona de
naturaleza proteica sintetizada y secretada en la hipófisis
anterior cuya principal función es la estimulación de la
glándula mamaria durante la lactancia.
Se encuentra en suero en 3 formas diferentes, “little
PRL”, forma monómera e inmunobiológicamente activa que
representa aproximadamente el 80%, la forma dímera “big
PRL” (entre 5 y el 20%), y la forma tetramérica “bigbig PRL”
o macroprolactina (MPRL) entre el 0,5 y el 5%.
La presencia de una falsa MPRL sérica debido a la
interferencia producida por las formas macromoleculares
de la prolactina es un hecho relativamente frecuente que no
tiene relevancia clínica ya que estas formas presentan poca
actividad biológica.
Es recomendable que cada laboratorio realice la
diferenciación entre hiperprolactinemia verdadera y
macroprolactinemia para evitar exploraciones y tratamientos
innecesarios. La precipitación con polietilenglicol (PEG) es
el método más recomendado para el cribado de la existencia
de MPRL ya que permite su detección de forma rápida, fiable
y barata.
El objetivo de este trabajo es determinar prevalencia en
nuestra área sanitaria de MPRL en pacientes con niveles de
PRL sérica elevados.
Material y métodos: Llevamos a cabo un estudio
retrospectivo del cribado de MPRL realizado en nuestro
laboratorio durante los últimos 5 años mediante precipitación
con PEG tras presentar valores de PRL sérica superiores a
50 ng/mL.
La
concentración
PRL se
realizó
mediante
enzimoinmunoanálisis quimioluminométrico automatizado
(ADVIA Centaur). La precipitación con PEG se realizó
siguiendo el procedimiento clásico descrito por Hattori et
al. expresando el resultado en porcentaje de recuperación
respecto al valor obtenido en el suero. Consideramos que
existe una MPRL cuando la recuperación es inferior al 40%.
Si es mayor del 60% se considera predominante la forma
monomérica. Los valores entre 40 y 60% se consideran
como de dudosa presencia de MPRL, recomendando
realizar seguimiento del paciente.
Resultados: Durante este período se realizó el cribado
de MPRL a un total de 2334 muestras con PRL sérica mayor
de 50ng/mL pertenecientes a 1567 pacientes con edades
comprendidas entre 11 y 82 años (media 33.7).
Del total de muestras 41 de ellas correspondientes a 32
pacientes (2.04%) presentaban MPRL mayoritaria (más del
60%).
158 muestras correspondientes a 135 pacientes (8.61%)
presentaban un porcentaje de recuperación entre un 40 y
60% considerándose como dudosa la presencia de MPRL.
Se repitió el estudio en 36 pacientes, detectando presencia
mayoritaria de MPRL en 14 de ellos y presencia mayoritaria
de PRL monomérica en 18. Los 4 restantes volvieron a dar
resultados dudosos.
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En 2124 muestras correspondientes a 1449 pacientes
(92.46%) se confirmó la presencia mayoritaria (más del
60%) de PRL monomérica funcional.
Conclusiones: La prevalencia de MPRL en nuestra
población durante el período estudiado es algo inferior a la
descrita en otros estudios similares en los que se utiliza un
punto de corte superior al 40%.
Consideramos importante repetir el estudio en pacientes
con un porcentaje de recuperación entre el 40-60% ya
que aproximadamente la mitad de estos pacientes van
a confirmarse como macroprolactinemias evitando la
realización de otras exploraciones más costosas.

P-117
COMUNICACIÓN DESDE EL LABORATORIO
DE
LOS
RESULTADOS
POSITIVOS
DEL
ESCRUTINIO DE ANTICUERPOS IRREGULARES A
OBSTETRICIA: ANÁLISIS DE RESULTADOS
Francisco Ramírez Garrido, Rosa María Escalante Aguilar,
Andrés Camacho Carretero, Emilia Ramayo Barrio, Susana
Valverde Cuesta, Javier Ulibarrena Estévez
Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir, Utrera
Introducción: El escrutinio de anticuerpos irregulares
(EAI) en el embarazo tiene la finalidad detectar anticuerpos
libres en el plasma de las gestantes que puedan provocar
enfermedad hemolítica en el feto y recién nacido (RN).
La comunicación de valores de alerta por parte de los
laboratorios clínicos es una práctica habitual y no así la
evaluación de las actuaciones clínicas derivadas de dicha
comunicación. Dentro de los valores de alerta definidos
por el laboratorio y los clínicos de nuestro centro, y con la
finalidad acelerar actuaciones clínicas que supongan un
beneficio para la embarazada, se encuentra el EAI.
Nuestro objetivo es realizar una evaluación de la
comunicación de EAI positivos evaluando las actuaciones
clínicas sobre las gestantes.
Material y métodos: Desde nuestro laboratorio la
comunicación de los resultados positivos queda registrada
en el informe analítico y se informan tanto telefónicamente
como por e-mail al Obstetra. Se realiza una revisión de la
gestante y se deriva a un nivel asistencial superior para la
identificación del anticuerpo presente, su valoración clínica y
actuación en caso necesario.
Posteriormente se realiza una auditoría de las historias
clínicas comprobando si se ha completado el estudio y las
repercusiones clínicas derivadas.
Resultados: Se realizaron un total de 449 EAI de los
cuales 12 resultaron positivos (2,7%), de estos casos
positivos: 6 se debieron a la profilaxis con gammaglobulina
anti-D en embarazadas Rh (-), en 5 casos se identificaron
anticuerpos irregulares y en 1 caso no se produjo derivación
al nivel asistencial superior. Este último caso no presentó
complicaciones durante el embarazo pero al nacimiento el
RN presentó un test de coombs directo positivo con hemólisis
leve que sólo requirió fototerapia.

TOTAL TCI

449

TCI POSITIVOS

12 (2,7%)

PROFILAXIS ANTI-D

6 (1,3%)

NO DERIVACIÓN

1 (0,2%)

ESTUDIO DE ANTICUERPOS

5 (1,1%)
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Los anticuerpos detectados fueron los siguientes.
EMBARAZADA 1

Anti-M

EMBARAZADA 2

Anti-E

EMBARAZADA 3

Anti-P1 IgM

EMBARAZADA 4

Anti-M

EMBARAZADA 5

Anti-Kell y Anti-S

Conclusiones:
• La evaluación de las actuaciones clínicas nos permite
detectar fallos en la finalidad de la comunicación de
valores de alerta y establecer mejoras.
• El alto porcentaje de EAI positivos debidos a
administración de gammaglobulina anti-D, indica que
en algunos casos no se realiza una práctica correcta
en la solicitud de EAI en el embarazo. Con respecto
a este hecho, se han realizado medidas de mejora
comunicándolo con las matronas.

P-118
REFLEXIÓN CLÍNICA SOBRE LA DETERMINACIÓN
DE HORMONAS TIROIDEAS EN EL LABORATORIO
DE URGENCIAS. A PROPÓSITO DE UN CASO
Laura González García, Inmaculada Domínguez Pascual,
Marta Lucas Javato, Alejandro González Ruiz, Manuel
Conde Sánchez, Juan Miguel Guerrero Montávez
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: Mujer de 22 años que en las últimas
semanas comienza con palpitaciones acompañadas de
temblor, sudoración profusa y vómitos. Acude a su médico de
atención primaria, quien la deriva a consultas de Urgencias
de nuestro hospital.
No existen antecedentes familiares reseñables y como
antecedente personal, destacar la presencia de infección
por VIH con carga viral negativa en terapia con TARGA
(tratamiento antirretroviral de gran actividad).
Desarrollo: Una vez en nuestro hospital se realiza
ECG (electrocardiograma) en el que se observa taquicardia
sinusal con QRS estrecho a 150 lpm. Se le administra
adenosina intravenosa (6mg + 6mg + 12mg) para evaluar la
presencia de una vía accesoria oculta, pero la taquicardia se
mantiene rítmica sin observarse flutter. También se le realiza
masaje del seno bilateral sin respuesta.
A priori, la paciente no presenta ningún problema que
justifique la taquicardia. Se le administran β-bloqueantes
(bisoprolol) para control de frecuencia cardíaca, se extrae
analítica general con enzimas cardíacas y hormonas
tiroideas y se procede a dar el alta citándole en consultas de
cardiología un mes después.
El estudio analítico revela la existencia de un
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hipertiroidismo con positividad de anticuerpos antitiroideos,
así como ligera hipertransaminasemia:
RESULTADO

VN

TSH (µU/mL)

0,01

(0,4-4)

T4 LIBRE (ng/dL)

7,77

(0,89-1,80)

T3 LIBRE (pg/mL)

31,51

(2,3-4,2)

Ac Anti-TSH (U/L)

12,3

(Positivo: > 1,5)

Ante estos hallazgos, un mes después se diagnostica
enfermedad de Graves-Basedow iniciándose tratamiento del
hipertiroidismo con tiamazol.
Conclusiones: La disfunción tiroidea es una patología
relativamente frecuente. Las alteraciones más severas de
su alteración incluyen el coma mixedematoso y la tormenta
tiroidea, los cuales tienen asociado un elevado índice de
mortalidad.
El tratamiento apropiado de la tirotoxicosis requiere un
diagnóstico etiológico certero y precoz, para lo que sería
de gran utilidad la realización del perfil hormonas tiroideas
en el Laboratorio de Urgencias en aquellas situaciones de
sospecha clínica. Pero la realidad actual es que no existe la
posibilidad de realizar la determinación de estas pruebas en
Urgencias.
En nuestro caso, la paciente fue diagnosticada de
enfermedad de Graves-Basedow un mes después, cuando
acudió a consultas para valoración de su estado. Es por
esto que nos planteamos la reflexión de disponer de estos
parámetros en el Laboratorio de Urgencias debido a los
beneficios que supone iniciar precozmente una terapia
específica para controlar la enfermedad desencadenante.

P-119
HIPOGLUCEMIA FACTICIA. A PROPÓSITO DE UN
CASO
Juan Antonio Sánchez Gómez, Alexandre Xavier Obelleiro
Campos, Cristina de Lamo Sevilla, Sergio García Muñoz
Hospital Torrecárdenas, Almería
Introducción: Se entiende por Hipoglucemia facticia, tal
acto deliberado e ideado para conseguir niveles bajos de
glucosa ya sea mediante el uso de insulina o antidiabéticos
orales.
Hoy día es un reto terapéutico clínico y diagnóstico que
ocasiona episodios repetidos de ingresos, y precisa realizar
el diagnóstico diferencial solicitando numerosas pruebas
complementarias. Esto aumenta la morbimortalidad de los
pacientes y dispara el gasto sanitario.
Exposición: Paciente de 59 años que ingresa por
cefalea intensa, hipoglucemia y crisis severa de ansiedad
acompañada de taquicardia.
Antecedentes personales: Hipotiroidismo subclínico,
cáncer de mama resuelto hace 12 años, síndrome de
piernas inquietas, migrañas y trastorno depresivo mayor en
tratamiento psiquiátrico desde hace 7 años.
En la sala de urgencias, se le realizan numerosas pruebas
bioquímicas de Laboratorio y de imagen, y se solicitan
interconsultas a psiquiatría, endocrino y medicina interna.
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Durante su estancia la paciente desarrolla una
hipoglucemia de ayuno de 21 mg/dl (70-110) y pasadas unas
horas de 37 mg/dl comprobada mediante análisis de sangre
y gasometría venosa.
Se solicita perfil bioquímico básico que es normal y
Anticuerpos Anti insulina que son negativos.
Al día siguiente se le realiza una analítica oportunista
ante cuadro hipoglucémico que arroja estos resultados:
Glucemia 24 mg/ dl, insulina 196 µU/ml (8-25), Péptido C 0,4
ng/ml (0,8-7,5), proinsulina: < 0.5 pmol/L hasta 5.
Este cuadro es compatible con hipoglucemia facticia por
administración de insulina exógena.
En este sentido la paciente ha necesitado varias veces
ir al baño, no consiente ser acompañada por personal de
enfermería y demora bastante su estancia en el mismo. Ante
tal situación, se sospecha que puede estar administrándose
insulina exógena con fines autolíticos, que pudo haber
conseguido de su madre de 92 años diabética.
Se comenta a la paciente que el cuadro es compatible
con hipoglucemia facticia debida a la administración de
insulina exógena, situación que niega con rotundidad. Se le
advierte del peligro que conllevan y es derivada a psiquiatría.
Conclusiones: Debido a que la incidencia de insulinoma
iguala a la de hipoglucemia facticia, es necesario hacer un
diagnóstico diferencial de las mismas.
El aumento de las necesidades de glucosa pueden
deberse a hiperinsulinismo o tumores. La presencia de
anticuerpos anti receptor de insulina o anti insulina pueden
también provocar hipoglucemias de ayuno. Durante el
ayuno el hígado intenta mantener unos niveles sostenidos
de glucosa mediante la gluconeogénesis y glucogenolisis
hepáticas.
Para poder realizar un correcto diagnóstico diferencial
ante cuadros de hipoglucemia deben de determinarse
los niveles en sangre de Glucosa, Péptido C, proinsulina,
Anticuerpos Anti insulina y niveles sanguíneos y urinarios de
sulfonilureas.
En el caso de insulinoma, tendríamos hipoglucemia con
niveles de proinsulina, péptido C e insulina elevados.
La hipoglucemia facticia está frecuentemente asociada
a trastornos psiquiátricos graves y otros trastornos de la
personalidad como la manía y que acaban en intentos
suicidas. Es una labor muy importante de los sanitarios y
psiquiatras, detectar a tiempo estas situaciones, a fin de
someter al paciente al tratamiento adecuado y concienciarle
de que pone en peligro su vida.
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P-120
IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS DEL LÍQUIDO
CEFALORRAQUÍDEO
EN
ALTERACIONES
NEUROLÓGICAS
Carmen García Rabaneda, María Luz Bellido Díaz, Claudia
Miralles Adell, María Teresa de Haro Romero, Yenifer
Gamarra Morales, Tomás de Haro Muñoz
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presuntivos por TAC o electroencefalograma (EEG). Es una
estrategia rápida y de alta sensibilidad y especificidad.
El tratamiento mediante aciclovir ha permitido mejorar
significativamente el pronóstico de esta enfermedad.

P-121
ANTICUERPOS ANTIESTREPTOLISINA-O: EVOLUCIÓN DE LAS PETICIONES Y NIVELES SÉRICOS
EN UN ÁREA DE SALUD
Miguel Ángel Blanco Gelaz, Sergio Gómez Vera, María
Dolores Macia Martínez

Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Granada

Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, Badajoz

Introducción: Acude a urgencias un varón de 61 años
con alteración en el lenguaje e inestabilidad de 5 días de
evolución.
Desarrollo:
A) Sintomatología: El paciente presenta sensación de
mareo, sudoración fría, palidez y temblor con pérdida de
conocimiento de unos segundos de duración. Al recuperar la
conciencia presentaba leve alteración del lenguaje y ligera
inestabilidad de la marcha que ha empeorado.
B) Evolución; Se realiza tomografía axial computerizada
(TAC) sin contraste intravenoso donde se observa
hipodensidad manifiesta en región córtico-subcortical
cerebral de región insular y porción medial del lóbulo temporal
izquierdos sugerente de lesión isquémica subaguda en
evolución. Se ingresa a cargo de neurología para completar
el estudio por posible accidente cerebrovascular. Durante
el ingreso el paciente presenta varias crisis tónico-clónicas
generalizadas con compromiso del nivel de conciencia
por lo que se decide realizar punción lumbar y resonancia
magnética nuclear (RMN) para descartar una posible
encefalitis.
Se obtiene un líquido de aspecto ligeramente turbio, el
recuento citoquímico obtuvo un total de 110 leucocitos por
microlitro con predominancia de células mononucleares,
con valores de glucosa dentro de la normalidad, y valores
de proteínas elevados (246 mg/dL) y sin presencia de de
microorganismos en la tinción de Gram.
Se realiza PCR en microbiología donde se confirma
la presencia del virus de herpes simplex tipo 1 en líquido
cefalorraquídeo. Los hallazgos de encefalitis herpética son
confirmados mediante RMN.
Se pauta aciclovir y dexametasona, mejorando
paulatinamente en los días posteriores.
Conclusiones: La encefalitis herpética es una
enfermedad grave asociada al virus herpes simplex 1 ó 2 (VHS
1 o VHS 2). Aparece en forma endémica, sin estacionalidad
y en pacientes inmunocompetentes. Puede manifestarse
como un cuadro clásico de encefalitis infecciosa con fiebre,
cefalea y alteración en el nivel de conciencia. Debido al
compromiso del lóbulo temporal, las manifestaciones clínicas
pueden incluir también alucinaciones, afasia y cambios de
personalidad. La mayor parte de los casos en adultos se
presenta en personas sobre 35 años de edad y su letalidad
es >70% sin tratamiento.
El diagnóstico de la encefalitis herpética mediante PCR
en LCR para VHS, ha permitido reemplazar los diagnósticos

Introducción: La Fiebre Reumática y la Glomerulonefritis
post-estreptocócica son las principales complicaciones no
supurativas de infecciones por estreptococos del grupo A, no
siendo siempre factible obtener una seguridad diagnóstica
adecuada. En este sentido, la Organización Mundial de
la Salud recomienda la medida de anticuerpos antígeno
específicos de estreptococos del grupo A para confirmar
el diagnóstico de infección previa por estreptococo,
principalmente ASLO y anticuerpos anti-DNAsa B.
Tras una faringitis estreptocócica, los títulos de ASLO
aumentan entre 7 y 10 días, alcanzando la máxima respuesta
entre la tercera y la sexta semana. Los ASLO comienzan
a disminuir tras 6-8 meses en infecciones no complicadas,
pudiendo permanecer indefinidamente elevados en algunos
individuos.
En este estudio analizaremos la evolución de las
peticiones de ASLO durante un periodo amplio de tiempo,
estudiando la distribución de niveles séricos según rangos
de edades tanto en muestras positivas como negativas
según lo referenciado.
Materiales y métodos: Estudio retrospectivo de
peticiones de anticuerpos anti-estreptolisina O (ASLO)
realizadas en nuestra área de salud (275.000 habitantes)
durante un periodo de 6 años naturales (2011-2016).
Los niveles de ASLO séricos fueron analizados en un
analizador Advia Chemistry 2400 (Siemens HealthScience)
mediante inmunoensayo turbidimétrico potenciado con
latex (ASO_2: linealidad 20.3-1000 UI/ml). Los resultados
analíticos así como los datos de las peticiones (procedencia,
diagnóstico, edad y sexo) se recopilaron utilizando el sistema
informático de laboratorio.
Resultados: Durante el periodo analizado se realizaron
1700 determinaciones ASLO. de éstas, 704 peticiones fueron
cursadas desde el Servicio de Alergia, representando un
41.4% de peticiones. Un 15.5% de las peticiones derivadas
del Servicio de Alergia (N=109) arrojaron niveles ASLO >
200 UI/ml.
Se observa una distribución de las medias ASLO sérico
máxima en el rango de edad 10-20, tanto analizando los
datos en global, como caracterizándolos como negativo o
positivo.
Se realizó una nueva subdivisión en el rango de edades
0-9, analizando los datos como pacientes de 0-3 años
(primera infancia) y 4-9 (edad escolar). Se observa un
máximo de niveles séricos ASLO en el rango de edad 4-9,
tanto analizando los datos en global, como caracterizándolos
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como positivo, pero no en los pacientes ASLO negativo.
Conclusiones: Las peticiones analíticas de anticuerpos
anti-estreptolisina O presentan una marcada tendencia
negativa, reflejada en la disminución de un 38.6% de
peticiones entre los años 2011 y 2016 (378 versus 232).
Los niveles medios ASLO detectados indican una fuerte
respuesta inmunológica frente a la exposición en pacientes
de 4-9 años, coincidiendo con el inicio de la edad escolar.
Es destacable la gran diferencia en niveles medios ASLO
respecto al punto de corte utilizado en nuestra área de salud
tanto en los pacientes negativos (media global 50.5 UI/ml)
como en los pacientes positivos (media global 436.9 UI/ml),
muy alejados ambos del punto de corte establecido (200
UI/ml). Con estos resultados la zona gris analítica o zona
de duda se encuentra claramente disminuida, reflejándose
potencialmente en mejores y más acertados diagnósticos
clínicos.

P-122
ASOCIACIÓN ENTRE LA CALPROTECTINA FECAL
Y LA GASTROENTERITIS AGUDA INFECCIOSA
Mª Victoria Camacho Reina, Luis Parras Jiménez, Rosario
Aguilar Peña, Isidoro Herrara Contreras, Encarnación Diaz
Higueras, Aurora Carrasco de La Casa
Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén
Introducción: La Enfermedad Inflamatoria Intestinal
(EII) es una patología en la cual no existen signos
patognomónicos, por lo tanto, se necesitan criterios
clínicos, radiológicos, endoscópicos e histológicos
sugestivos para diferenciarlos de otras enfermedades
que muestran manifestaciones clínicas similares. Los
marcadores biológicos son un método no invasivo de medir
la inflamación y pueden ayudar a establecer la actividad
de la enfermedad. Se pueden clasificar en serológicos,
fecales y otros. de todos ellos destaca la Calprotectina fecal,
ya que su concentración correlaciona bien con el número
de leucocitos polimorfonucleares en la luz intestinal y con
el nivel de inflamación; permite la diferenciación entre
patologías intestinales orgánicas (inflamatorias, infecciosas
o neoplásicas) y funcionales (síndrome del colon irritable).
La Calprotectina constituye un buen marcador bastante
sensible (90%) de la existencia de un proceso orgánico en
el tracto digestivo, pero su especificidad para identificar una
EII como causa de dicha afectación es menor de lo que sería
deseable(83%) pues diversas enfermedades diferentes de la
Enfermedad de Crohn (EC) y la Colitis ulcerosa (CU) pueden
también incrementar su eliminación fecal.
La GEA infecciosa puede estar producida por diferentes
microorganismos (bacterias, virus, parásitos), y diferentes
mecanismos (enteroinvasivo, enterotoxico, mixto). Nuestro
objetivo es evaluar si existe asociación entre Calprotectina
fecal y la gastroenteritis aguda infecciosa.
Material y métodos: Total 37 muestras de Heces
procedentes de pacientes con sospecha de EII, y de
pacientes con sospecha de Gastroenteritis aguda Infecciosa
(GEA ) (Bacteriana, Parasitaria, Viral y por toxina de Cl.
difficille).
El estudio de virus y toxina se realizó por IC
(Inmunocromatografia),
el
estudio
parasitario
por
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visualización tras concentración por centrifugación (fijador
SAF), y el estudio bacteriano por siembra de las heces
en medios de cultivo (Selenito, Agar Sangre, MacConkey,
XLD, Yersinia, Campylobacter, Manitol de Chapman)
e identificación (Maldi, GNI), las bacterias del género
Salmonella se tipan en grupos por aglutinación. Calprotectina
fecal por Enzimoinmunoensayo por fluorescencia (UniCap
100E Termo Fisher SCIENTIFIC). Tratamiento estadístico
SPSS V21: análisis descriptivo, Se calcula el test exacto
de Fisher para determinar si existe asociación entre
Calprotectina fecal y la gastroenteritis aguda infecciosa.
Resultados: De 37 muestras, 22 (59,5%) son de
varones, 15 (40,5%) mujeres. Calprotectina fecal < 50 ng/
mL tenemos 4 (10,8%), ≥ 50 ng/mL 31 (83,8%), perdidos
2 (5,4%), Según Diagnóstico Clínico: EII 15 (40,5%), GEA
22 (59,5%). Agente etiológico :Flora Comensal 15 (40,5%),
GEA Bacteriana 19 (51,4%), GEA Parasitaria 3 (8,1%). Se
calcula el test exacto de Fisher para determinar si existe
asociación entre ambas variables, el resultado del test indica
que no existe asociación estadísticamente significativa entre
ambas variables, p_valor=0,119.
Conclusiones:
1. Existe incremento de Calprotectina fecal en GEA
infecciosa bacteriana.
2. No existe incremento de Calprotectina fecal en GEA
infecciosa parasitaria.
3. Es necesario completar el estudio en GEA infecciosa
viral y por toxinas de C.difficille.
4. Para determinar si existe asociación estadística es
necesario incrementar el número de casos.

P-123
INCIDENCIA DE LA GRIPE A EN NUESTRA ÁREA
SANITARIA
Francisco Javier Valero Chávez (1), Fernando Hernández
Pacho (2), Jean Carlos Méndez González (1)
Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz; (2) Hospital
Universitario Puerta del Mar, Cádiz
(1)

Introducción: La gripe estacional es una infección
vírica aguda, causada por los virus de la gripe A, B y C. Los
virus A y B de la influenza causan epidemias estacionales
de la enfermedad casi todos los inviernos. Las infecciones
de influenza tipo C causan generalmente una enfermedad
respiratoria leve y no se cree que puedan desencadenar
epidemias. Los principales síntomas son: fiebre alta, tos,
dolores musculares, articulares, de cabeza y garganta,
intenso malestar y abundante secreción nasal. La tasa de
infección anual de la gripe a nivel mundial es del 5% a 10%
en adultos, y del 20% a 30% en niños. Los grupos de riesgo
son los menores de 2 años, los mayores de 65 y las personas
inmunodeprimidas o con ciertas enfermedades crónicas. La
determinación rápida del virus Influenza A mediante PCR
es de gran importancia ya que si se confirma la presencia
del virus es necesario asilar al paciente para evitar nuevos
contagios. Nuestro objetivo fue estudiar la incidencia de la
Gripe A en un Área Sanitaria durante los meses de Octubre
de 2015 a Abril de 2016.
Materiales y métodos: Se realizó un estudio descriptivo
de todas las peticiones de sospecha de Influenza A en un
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Área Sanitaria durante 7 meses consecutivos (Octubre de
2015 a Abril de 2016). La determinación de la presencia
del virus se realiza por PCR a tiempo real con el equipo
GeneXpert de Cepheid. El kit utilizado determina de forma
rápida y con gran sensibilidad y especificidad la presencia de
Influenza A, Influenza B y Virus Respiratorio Sincitial (VRS).
La muestra utilizada es exudado nasofaríngeo recogido en
un recipiente especial.
Resultados: Durante el periodo de 7 meses se realizaron
un total de 447 determinaciones para descartar la presencia
de Influenza A. de las cuales 414 (92,6%) se realizaron
sin problemas, 16 (3,6%) fueron muestras insuficientes,
12 (2,7%) fueron muestras recogidas en el recipiente
inadecuado y 5 (1,1 %) fueron interferencias en el ensayo.
Los resultados de la PCR a tiempo real fueron los
siguientes: 146 (35,2%) casos positivos para Influenza
A, 31 (7,5 %) casos positivos para VRS, 31 (2,9%) casos
positivos para Influenza B y 230 (54,4) casos negativos. Por
lo que la incidencia fue de 146 nuevos casos diagnosticados
de Influenza A durante el periodo invernal en dicha Área
Sanitaria.
Conclusión: La detección por PCR a tiempo real de virus
de la Influenza A ayudó a evitar contagios de los pacientes
infectados. Sólo el 35% de los casos estaban infectados con
virus de la Influenza A, aunque se tenía una sospecha clara,
los síntomas son muy inespecíficos y pueden confundirse
con otras infecciones respiratorias. En la gran mayoría los
resultados fueron negativos y en algunos casos el cuadro
clínico era debido a VRS o Influenza B. Como conclusión
final destacar la detección de 146 nuevos casos de Influenza
A y la ventaja del uso de la PCR a tiempo real para evitar
nuevos contagios.

P-124
RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS DE LOS
MICROORGANISMOS CAUSANTES DE INFECCIÓN
DEL TRACTO URINARIO
Francisco Javier Valero Chávez (1), Fernando Hernández
Pacho (2), Jean Carlos Méndez González (1)
Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz; (2) Hospital
Universitario Puerta del Mar, Cádiz.
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Materiales y métodos: Se estudiaron todos los
urocultivos realizados durante 6 meses consecutivos (Enero
2016-Junio 2016). La siembra se realizó en Agar Sangre y
en Agar MacConkey. Tras el crecimiento de las colonias se
realizó la identificación bacteriana y la sensibilidad antibiótica
en el Microscan. Se realizó un estudio de los principales
microorganismos causantes de las infecciones del tracto
urinario y cuáles era el porcentaje de cepas resistentes a
los principales antibióticos utilizados en el tratamiento de las
infecciones del tracto urinario.
Resultados: En total se realizaron 12.340 urocultivos
entre los meses de Enero y Junio de 2016, de los
cuales 1.385 (11,3 %) fueron positivos y 10.995 (88,7%)
negativos o contaminados. El principal patógeno aislado
fue E.coli (68,5%), seguido de Klebsiella spp (11,1%) y de
Enteroccocus spp (5,1%). Con respecto a las resistencias
encontramos para la fosfomicina, los Enterococcus spp
(aunque no es un tratamiento de elección para este
microorganismo) presentan un 50% de resistencias, E. coli
un 11% y Klebsiella spp un 42%. Para las quinolonas los
Enterococcus spp (tampoco es tratamiento de elección para
este microorganismo) presentan un 23 % de resistencias, E.
coli un 58 % y Klebsiella spp un 54%. Los betalactámicos
presentan una resistencia del 33% para E. coli y del 56 %
para Klebsiella spp (intrínsecamente resistentes a ampicilina
y la mayoría sensibles a amoxicilia-clavulanico). Por último
decir que las cefalosporinas y aminoglucósidos su uso cada
vez es más restringido por las cepas BLEE que presentan
resistencias del 100%.
Conclusión: Al igual que en la bibliografía existente,
los principales patógenos implicados en las infecciones
del tracto urinario son E. coli, seguido por Klebsiella spp y
Enterococcus spp. Como podemos ver en los resultados la
alta resistencia a los antibióticos de los principales patógenos
responsables de las infecciones urinarias (aparición de
cepas BLEE y multirresistentes) supone un gran problema
sanitario, ante la dificultad de encontrar nuevos antibióticos
efectos.
Por todo ello, concienciar a los pacientes y el personal
sanitario que el uso irracional de los antibióticos conlleva la
aparición de cepas resistentes que pueden causar graves
problemas para la salud pública.

(1)

Introducción: La infección del tracto urinario es
considerada generalmente como la existencia de
microorganismos patógenos en el tracto urinario con o sin
presencia de síntomas. Los principales microrganismos
asilados son: Escherichia coli (80%), Proteus spp,
Klebsiella pneumoniae, Serratia, Pseudomona aeuruginosa,
Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus agalactiae,
Enterococos spp, Staphylococcus aureus y Candida spp. El
mal uso de los antibióticos está produciendo la aparición de
cepas resistentes a la mayoría de los antibióticos usuales
y cada vez es más difícil combatir las infecciones. En la
actualidad el mal uso terapéutico está produciendo el
aumento de las resistencias a los principales antibióticos
como son la fosfomicina, quinolonas, cefalosporinas y
betalactámicos, Nuestro objetivo fue realizar un estudio de
las resistencias antibióticas de los principales uropatógenos
en nuestro Área de salud.

P-125
SÍNDROME HEMOFAGOCÍTICO ASOCIADO A UNA
INFECCIÓN VIRAL POR CITOMEGALOVIRUS
Alexia Rubio Peral, José Miguel Manchón García, María
Soledad Anselmo Díaz, Jean Carlos Méndez González
Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz
Introducción: La linfohistiocitosis hemofagocítica
o síndrome hemofagocítico (SHF) se caracteriza por la
activación inmune, con signos y síntomas de inflamación
excesiva, resultado de la disfunción de las células NK, que
lleva a sobreestimulación, proliferación y migración ectópica
de células T. Puede presentarse de forma primaria (asociada
a mutaciones genéticas) o relacionado a infecciones,
neoplasias o enfermedades autoinmunes. El cuadro se
caracteriza por una inflamación desproporcionada que
produce fiebre, citopenias, esplenomegalia, hemofagocitosis

XXIV Reunión Científica de la Sociedad Andaluza de Análisis Clínicos y Medicina de Laboratorio. Cáncer y Laboratorio
en médula ósea, hipertrigliceridemia e hipofibrinogenemia.
La fisiopatología no está completamente comprendida,
sin embargo en el caso de la linfohistiocitosis familiar
la alteración en la regulación del sistema inmune está
relacionada a defectos en la actividad citotóxica, mediada
por perforina, de las células T, CD8 y NK.
La incidencia se estima en 1.2 casos/millón de individuos/
año, aunque probablemente es una cifra subestimada, ya
que en muchas ocasiones es un diagnóstico que no se
sospecha.
Descripción del caso: Paciente de 66 años, ingresa por
una fiebre elevada de 5 dias de evolución, junto con astenia,
anorexia, malestar e hipotensión marcada.
En las pruebas analíticas destaca: anemia, junto
con neutropenia, hipertransaminasemia (GOT: 994 U/I,
GPT 534: U/I), Ferritina: 55560mg/dl, LDH 9131 U/I e
hipertrigliceridemia.
En el estudio citométrico de SP se observa predominancia
de células con características linfoides, con un incremento
notorio de CD25+ y cPerforina+ en la población TCD8+
En el aspirado de médula ósea (MO), se observan
fenómenos de hemofagocitosis. En la biopsia de la médula
se observan imágenes compatibles con SHF.
La Serología resulta negativa. Se realiza una PCR de
CMV = 2728 copias/ml.
Se comienza tratamiento con dexametasona y
valganciclovir. La paciente remite los síntomas y tiene una
leve mejoría, pero a los cuatro días empeora y comienza de
nuevo con la fiebre, continúa con la anemia, neutropenia y se
le suma una trombocitopenia. La LDH aumenta hasta 12629,
la ferritina sigue muy elevada (51020mg/dl). La PCR de CMV
baja hasta las 825 copias/ml. Se recogen hemocultivos que
resultan positivos a S.aureus meticilin sensible.
Se trata con cloxacilina, se continúa con corticosteroides
y se añade ciclofosfamida, etopóxido e Ig, indicados en
el SHF. A pesar de ello la paciente continúa con fiebre y
pancitopenia, que llevan a un empeoramiento del estado
general. Finalmente la aparición progresiva de fallos
orgánicos, culminan con el deceso de la paciente.
Conclusiones: El SHF tiene una alta mortalidad, con una
supervivencia aproximada de 2 meses sin tratamiento, por lo
que es prioritario iniciar manejo en cuanto se establezca el
diagnóstico.
Los datos de la bicitopenia o pancitopenia, la
hipertrigliceridemia, la ferritina elevada y la presencia
marcada de CD25+ son importantes para el inicio temprano
del tratamiento.
La evolución rápidamente desfavorable de la paciente se
encuentra descrita como parte del curso del SHF, al igual que
la asociación con el CMV. Sin embargo queda la duda de si
el fallo multiorgánico es debido al SHF o si la superposición
de infecciones en pacientes inmunodeprimidos propician el
desarrollo fatal.
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P-126
S. PNEUMONIAE: ESTUDIO DE SENSIBILIDAD
ANTIMICROBIANA
María Pierna Álvarez, Raquel de la Fuente del Rio, Laura
Correa Martínez, Cristina Gaona Álvarez, Carmen González
Velasco
Hospital de Mérida, Mérida
Introducción: Los patrones de sensibilidad de algunos
microorganismos a los antimicrobianos han experimentado
cambios importantes a lo largo de las últimas décadas.
Diversos estudios de seguimiento han puesto de manifiesto
el incremento de resistencias de los agentes etiológicos más
prevalentes a un gran número de antimicrobianos. Uno de
los principales factores responsables de la emergencia y
diseminación de bacterias multirresistentes es la utilización
indiscriminada de los antibióticos.
Streptococcus pneumoniae es un comensal común
del tracto respiratorio superior humano, aislándose en un
5-70% de la población adulta sana. S. pneumoniae es el
principal agente etiológico en la neumonía extrahospitalaria,
la meningitis en adultos y la otitis media aguda en niños.
Diferentes estudios muestran como de forma progresiva han
ido apareciendo en todo el mundo neumococos parcialmente
resistentes a diferentes antimicrobianos. Por ello, se plantea
en este trabajo definir la situación actual de la resistencia
antibiótica de S. pneumoniae aislados en nuestro área de
salud durante el periodo 2010-2015.
Materiales y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo
de los aislamientos de Streptococcus pneumoniae en el
Servicio de Microbiología de nuestro hospital mediante el
aislamiento del agente en medios de cultivo en el periodo
2010-2015.
Se clasificó la procedencia de los aislamientos y se
determinó la CMI frente a levofloxacino, cefotaxima,
eritromicina y penicilina mediante E-test.
Resultados: Durante el periodo de estudio se detectaron
130 casos de infección por S. pneumoniae de los cuales
el mayor número de aislamientos procedía de exudados
conjuntivales (50), seguido de exudados óticos (26) y
hemocultivos (19) (Gráfica 1). El estudio de sensibilidad
determinó que de los 130 casos aislados presentaron una
resistencia adquirida a penicilina un 18,46%, a levofloxacino
un 3.08%, a cefotaxima un 0.77% y a eritromicina un 38.46%
(Gráfica 2).
En cuanto a la distribución por años se observa un aumento
de la resistencia de S. pneumoniae frente a eritromicina, una
disminución de dicha resistencia frente a levofloxacino y
cefotaxima, así como una evolución relativamente constante
en el caso del antimicrobiano penicilina (Gráfica 3).
Conclusión: Los patrones de sensibilidad de S.
pneumoniae a los diferentes antimicrobianos han
experimentado cambios importantes a lo largo de las
últimas décadas. Durante el periodo de tiempo analizado
se determinó que el mayor número de los aislamientos
procedían de exudados conjuntivales, así como que el mayor
porcentaje de resistencia apareció frente a eritromicina con
un aumento constante durante los cinco años. Las tasas
de resistencia a la penicilina parece que se estabilizan, al
igual que se describe en el resto de España. Por otro lado, la
incidencia de neumococos resistentes a levofloxacino como
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a cefotaxima es poco significativa tanto a nivel global como
en el estudio por años.

En la tabla 2 se recogen los resultados y el rendimiento
diagnóstico de la prueba en función del diagnóstico en el
momento de la solicitud.

P-127
CARACTERÍSTICAS
EPIDEMIOLÓGICAS
DE
ANTIGENURIA DE NEUMOCOCO EN NUESTRA
POBLACIÓN

Tabla 2: Rendimiento antigenuria neumococo según
diagnóstico.

Laura Gómez Fernández, Cristina Muñoz Peña, Marta Miró
Fernández, Jorge Molina Santiago
Hospital San Agustín, Linares
Introducción: S. pneumoniae es el agente causal
más importante de ciertas infecciones graves adquiridas
en la comunidad, como es el caso de la neumonía y la
meningitis, así como de otras menos graves como la otitis
media, sinusitis y reagudizaciones de la bronquitis crónica.
Una de las pruebas de diagnóstico microbiológico rápido
es la detección en orina del antígeno polisacárido C de la
pared del neumococo, con una sensibilidad del 86-90% y
especificidad variable según las series (>70%).
Objetivos: Conocer las características epidemiológicas
de la detección de antigenuria de neumococo en nuestra
área sanitaria, así como el rendimiento diagnóstico de la
prueba.
Materiales y métodos: Se ha realizado un estudio
observacional retrospectivo de las peticiones de antígeno
de neumococo en orina durante el año 2016. Se han
analizado los siguientes datos recogidos del SIL: número
de peticiones, procedencia, edad, sexo, diagnóstico en el
momento de la solicitud, distribución estacional y resultado.
La estadística se realizó en el programa Excel (Microsoft,
Redmond, EEUU).
Resultados: Durante el 2016 se realizaron un total
de 292 peticiones, 282 a pacientes hospitalizados y 10 en
urgencias, con edades comprendidas entre los 14 y 96 años
(mediana 77 años). El 60% eran varones y el 57% de las
peticiones se realizaron en otoño-invierno. Los resultados de
la prueba como el rendimiento diagnóstico (RD) total, por
servicio peticionario y por distribución estacional se recogen
en la tabla 1:
Tabla 1: Antigenuria neumococo.
ANTIGENURIA NEUMOCOCO

270 (92%)

292

PROCEDENCIA

POSITIVO

NEGATIVO

TOTAL

RD%

NEUMONÍA/NAC
EPOC
REAGUDIZADO
IC/IR

18

182

200

9

0

6

6

0

0

13

13

0

OTROS

4

69

73

5

TOTAL

22

270

292

8

NAC: neumonía adquirida en la comunidad. EPOC:
enfermedad pulmonar obstructiva crónica. IC/IR: insuficiencia
respiratoria/cardiaca.
Conclusiones: El rendimiento diagnóstico fue del 8%,
ligeramente superior al de otras series (7%). Casi el 77% de
los resultados positivos se obtuvieron en los meses con las
temperaturas más frías (otoño-invierno), no observándose
diferencias significativas en el rendimiento diagnóstico en
cuanto al servicio peticionario. En cambio, si se observa
un diferencia significativa del rendimiento en función del
diagnóstico, prácticamente el 82% de los positivos se
obtuvieron en pacientes con diagnóstico de neumonía/
NAC. Concluir que la efectividad de la prueba mejoraría
si únicamente se realizase a pacientes diagnosticados de
neumonía (imagen radiológica compatible) o que presenten,
al menos, dos de los siguientes síntomas: tos, fiebre,
expectoración, dolor pleural o disnea.

P-128
BIOMARCADORES
DE
INFLAMACIÓN
EN
LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO Y SUERO PARA
DIFERENCIAR MENINGITIS BACTERIANAS DE
VÍRICAS
José Diego Santotoribio (1), Juan Francisco Cuadros
Muñoz (1), Consuelo Cañavate Solano (1), Francisco Arce
Matute (1), Santiago Pérez Ramos (1), Natalia García Casares (2)
(2)

8
%

RD (%)

MEDICINA INTERNA

20

251

271

93

7

UCI

1

10

11

4

9

URGENCIAS

1

9

10

3

10

%

RD (%)

ESTACIÓN

DIAGNÓSTICO

(1)

POSITIVO NEGATIVO TOTAL RD (%)
22 (8%)

ANTIGENURIA NEUMOCOCO

INVIERNO

9

91

100

34

9

PRIMAVERA

2

77

79

27

3

VERANO

4

43

47

16

9

OTOÑO

7

59

66

23

11

Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real;
Universidad de Málaga, Málaga

Introducción: Las meningitis bacterianas y víricas
siguen presentando una elevada morbi-mortalidad. El
análisis de líquido cefalorraquídeo (LCR) obtenido por
punción lumbar se utiliza como prueba para el diagnóstico
precoz de las meningitis. Aunque hay un gran número de
trabajos publicados sobre biomarcadores de inflamación
para el diagnóstico diferencial de las meningitis, existen
discrepancias sobre su utilidad clínica, no estando claro
si su determinación en LCR presenta una mayor precisión
que en suero. El objetivo de este trabajo fue determinar la
precisión de la albúmina, lactato deshidrogenasa (LDH),
proteína C reactiva (PCR), procalcitonina (PCT) y ferritina
en LCR y suero para el diagnóstico diferencial de meningitis
bacterianas y víricas.
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Material y método: Se incluyeron pacientes de forma
consecutiva con sospecha clínica de meningitis e indicación
de punción lumbar desde el 1 de febrero de 2015 al 31 de
octubre de 2016. de cada paciente se analizaron dos tipos de
muestras: LCR obtenido por punción lumbar en tubo estéril
y sangre venosa periférica obtenida por venopunción en un
tubo con gel separador, ambas muestras se centrifugaron
a 4000 rpm durante 4 minutos para obtener sobrenadante
de LCR y suero, en donde se cuantificaron los siguientes
biomarcadores de inflamación: albúmina, LDH, PCR, PCT
y ferritina. La albúmina, LDH y PCR se cuantificaron en el
autoanalizador Dimension EXL (Siemens®), la ferritina en el
Modular E-170 (Roche diagnostic®) y la PCT en el Kriptor
(Thermo scientific®). El diagnóstico definitivo del paciente
se obtuvo de su historia clínica. Se seleccionaron los
pacientes diagnosticados de meningitis bacteriana y vírica.
La precisión diagnóstica se determinó mediante curvas de
características operativas del receptor (COR), calculando
el área bajo la curva COR (ABC) mediante el programa
estadísticos MEDCALC®.
Resultados: Se estudiaron un total de 156 pacientes
con edades comprendidas entre 1 y 86 años (mediana =
54 años), 64 mujeres y 92 hombres. de los 156 pacientes,
18 fueron diagnosticados de meningitis bacteriana y 12 de
meningitis vírica. Los biomarcadores analizados en LCR
y/o suero presentaron concentraciones mayores en los
pacientes con meningitis bacterianas que en las víricas.
Las ABC para diferenciar meningitis bacterianas de víricas
con los biomarcadores analizados en LCR, suero y con su
cociente (LCR/suero) se muestran en la siguiente tabla:
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además de la pérdida de 4 kg de peso. Se aprecia disnea
de esfuerzo y fiebre de 38.3ºC. Como tratamientos previos
destacan amlodipino y atenolol.
Desarrollo: El paciente refiere la pérdida de 4 kg en
las dos últimas semanas además de dolor torácico que no
cede con analgesia. Se realizan electrocardiograma sin
alteraciones y radiografía de tórax que evidencia derrame
pleural derecho hasta campo medio.
Se solicita analítica sanguínea, hemocultivos y
antigenuria. Destacan los siguientes parámetros: leucocitos
31.4 x10^9/L (4-11), neutrófilos 81% (40-80), cayados 5% (00.1) y plaquetas 692 x10^9/L (150-400). Ante la leucocitosis
y neutrofilia con ligera desviación izquierda, elevación de
plaquetas como reactantes de fase aguda (RFA) y fiebre con
el derrame pleural se decide ingreso en Neumología para
estudio. No se detectó crecimiento bacteriano en sangre y la
antigenuria resultó negativa.
Se realiza toracocentesis diagnóstica obteniéndose un
líquido purulento y maloliente compatible con un empiema,
motivo por el cual se coloca tubo de drenaje.
En el análisis del líquido pleural se objetiva:
Hematíes 720000/mm³, Leucocitos 2000000/mm³,
Polimorfonucleares 77%, Mononucleares 23%, Glucosa
<5 mg/dL, adenosín deaminasa (ADA) 384.24 U/L (0-41),
Tinción de Gram: cocobacilos gram-negativos.
Cultivo líquido pleural: Se aisla Fusobacterium
Nucleatum. Cultivo de micobacterias: Negativo.
Se pauta tratamiento antibiótico con piperacilinatazobactam y se realizan analíticas seriadas para el
seguimiento durante el ingreso del paciente.
Los resultados analíticos completos se detallan en la
tabla:

LCR

Suero

LCR/Suero

ALBUMINA

0,750 (p=0,0088)

p>0,05

p>0,05

LDH

0,704 (p=0,0327)

p>0,05

0,796 (p=0,0003)

PCR

0,935 (p<0,0001)

0,926 (p<0,0001)

0,806 (p=0,0001)

Leucocitos
Cayados Plaquetas VSG
PCR
Neutrófilos
Parámetros (4-11
(40-80%) (0-0.1%) (150-400 (1-20 mm/ (0-5
x10^9/L)
x10^9/L) hora)
mg/L)

PCT

0,694 (p=0,0440)

0,963 (p<0,0001)

0,870 (p<0,0001)

Al ingreso

31.4

81

5

692

-

-

0,963 (p<0,0001)

Día 3

16.5

85.2

-

650

-

249.7

Día 4

15.7

80.9

-

571

114

172.5

Día 11

12.4

63.4

-

563

87

43.3

FERRITINA

p>0,05

0,852 (p<0,0001)

Conclusiones: La albúmina, LDH, PCR, PCT y ferritina
son útiles para diferenciar meningitis bacterianas de víricas:
la albúmina cuando se cuantifica en LCR; la LDH presenta
una mayor precisión cuando se utiliza el cociente LCR/suero;
la PCR cuando se determina en LCR; la PCT cuando se
cuantifica en suero; y la ferritina cuando se utiliza el cociente
LCR/suero.

P-129
LEUCOCITOSIS
Y
LIGERA
DESVIACIÓN
IZQUIERDA ASOCIADAS A LÍQUIDO PLEURAL
PURULENTO
Andrea de Miguel del Barrio, Blanca Acha Santamaría,
Nieves Marcos Sádaba, Ascensión Zabalegui Goicoechea,
Rosa María Lillo Rodríguez, Mª Teresa Rodríguez Nieto
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
Introducción: Varón de 52 años fumador de un paquete
diario, remitido por su médico de atención primaria por
apreciación de una disminución del murmullo vesicular
derecho y dolor torácico de dos semanas de evolución

VSG: velocidad de sedimentación globular, PCR: Proteína
C reactiva.
El paciente fue diagnosticado de empiema pleural derecho
por Fusobacterium Nucleatum. La infección sistémica por
Fusobacterium spp se caracteriza por la tríada clásica de
trombosis de la vena yugular interna, bacteriemia y focos
metastáticos y se conoce como Síndrome de Lemierre (SL) o
sepsis post-angina. Nuestro paciente no presentó asociación
con SL. El drenaje funcionó correctamente, disminuyó el
murmullo en base derecha y a su vez las variables analíticas
mostraron buena evolución ya que remitió la leucocitosis con
neutrofilia y los RFA fueron disminuyendo gradualmente.
El paciente fue dado de alta y se le citó en consulta de
Neumología para control del empiema.
Conclusiones: Los datos de Laboratorio fueron
decisivos para el ingreso del paciente y su juicio clínico.
En el seguimiento a través de las analíticas del paciente
se observó una disminución de los RFA y la remisión de
leucocitosis con neutrofilia y ligera desviación izquierda.
El aislamiento de Fusobacterium spp en un empiema
pleural sin SL asociado es infrecuente.
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BRADIPSIQUIA EN PACIENTE CON HIPERPROTEINORRAQUIA
Ana Martínez-Escribano García-Ripoll, Laura Marín Rasal,
Claudia Sanz Trujillo, Estefanía Valencia Vera
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga
Introducción: Paciente varón de 86 años que acude a
urgencias tras caída con TCE sin pérdida de conocimiento.
Se realizan analíticas de sangre y orina, Rx tórax y TAC
cráneo sin alteración en ninguna de ellas y se da el alta para
observación domiciliaria. Al día siguiente vuelve a acudir por
agravamiento del cuadro con somnolencia, bradipsiquia y
disartria, alteraciones en la marcha y se objetiva fiebre de
38º. Antecedentes: paciente anticoagulado por recambio
valvular en tratamiento con Sintrom, HTA, DM, independiente
para las actividades básicas de la vida diaria. No náuseas ni
vómitos. Sin clínica infecciosa previa.
Exploración: T.A= 120/80, aceptable estado general, bien
hidratado y perfundido, normocoloreado, somnoliento, algo
confuso. Se realiza analítica de sangre: leucocitos 7400/
μL (Neutrófilos 71%), plaquetas 121000/μL, alfa-amilasa
126U/L, LDH 378U/L, PCR 2mg/L, pH 7.44. Análisis de
orina: leucocitos 25, hematíes y nitritos negativos. EKG sin
alteraciones, no signos de isquemia. Rx toráx y TAC sin
cambios respecto al previo. Exploración neurológica: PINR,
pares craneales conservados, no signos meníngeos ni
focalidad neurológica.
Desarrollo: Se pauta flumazenilo sin mejoría clínica
y se decide ingreso en observación para descartar origen
infeccioso. Se pauta ceftriaxona y se realiza punción lumbar.
LCR: Leucocitos 50/μL, PMN 5%, No se observan hematíes,
Glucosa 53mg/dL, Proteínas 111.8mg/dL, ADA 8.9,
Xantocromía negativa. Gram: no se observan gérmenes.
BAAR: no se observan. Cultivo bacteriano negativo. Se
cursa serología de LCR. Anticuerpos negativos para Brucella
(Rosa de Bengala, aglutinación) y Anticuerpos IgG e IgM
negativos frente a Mycoplasma pneumoniae(EIA). Se realiza
PCR a tiempo real para CMV, Virus Herpes Simple(VHS) tipo
1, VHS tipo 2, Enterovirus y Varicela-Zoster. PCR positiva
para VHS tipo 1. Resto negativo. Se suspende ceftriaxona
y se pauta aciclovir. Se ingresa al paciente en planta con
diagnóstico de encefalitis herpética por herpes simple 1.
Tras 7 días de progresiva mejoría en tratamiento con
aciclovir, el paciente se encuentra asintomático, sin déficit
motor, perfectamente orientado en tiempo y espacio, con
muy buen estado general. Se da por finalizado el tratamiento
y se procede al alta.
Conclusiones: En Europa, el 50% de las encefalitis
por VHS afecta a mayores de 50 años y se suele deber a
una reactivación del VHS tipo 1 que compromete lóbulo
temporal, sistema límbico y frontal. El VHS puede ser causa
de importantes secuelas neurológicas y la importancia de un
diagnóstico temprano radica en que es la única infección del
sistema nervioso central que tiene un tratamiento específico.
Tanto el estudio del LCR como la PCR se consideran
esenciales para el diagnóstico precoz de la patología.
El estudio del LCR suele caracterizarse por leucocitosis
a expensas de linfocitos, hiperproteinorraquia y presencia de
hematíes.
La PCR para VHS en LCR es el método elección para
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el diagnóstico (sensibilidad 96% y especificidad 99%). En
las primeras 48 horas puede aparecer algún falso negativo,
asociado principalmente a bajo recuento leucocitario y
bajo nivel de proteínas. Si el LCR es negativo y existe alta
sospecha de encefalitis herpética, se recomienda repetir el
estudio y realizar una serología.

P-131
PANCITOPENIA CON ELEVACIÓN DE REACTANTES
DE FASE AGUDA: PCR Y PROCALCITONINA EN
SÍNDROME FEBRIL PROLONGADO
Marta Miró Fernández, José Luis Pascual Gómez, Magdalena
Anguita Arance, Laura Gómez Fernández, Cristina Muñoz
Peña, Jorge Manuel Molina Santiago
Hospital San Agustín, Linares
Introducción: Varón de 15 meses, no refiere
antecedentes en familia paterna ni materna, padres
sanos, de origen Senegalés. No anemia ni enfermedades
infecciosas. No tiene animales en casa. En cuanto al motivo
de la consulta, el paciente ingresó en febrero por vómitos
biliosos y hematemesis, días más tarde fue ingresado por
gastroenteritis; y en septiembre debutó con fiebre de 10 días
de evolución y pancitopenia.
Desarrollo y datos de laboratorio: Las pruebas de
laboratorio confirmaron serología positiva de Rotavirus y
Adenovirus en heces, además de un coprocultivo positivo a
Salmonella. Al poco tiempo vuelve a ingresar por una lesión
pápulo-nodular en la región occipital el cuero cabelludo (2-3
nódulos), con un exudado costroso. Presenta síndrome
febril prolongado. Pruebas complementarias: Hemograma:
pancitopenia y anemia severa con 1.810 leucocitos/mm3
[4.800-6.100 leucos/mm3]; hemoglobina 4,7 g/dL [1218g/L]; hematocrito 17,5% [37-52%]; 35.000 plaquetas/
mm3 [120000-400000 plaq/mm3]. Bioquímica: sodio 126
mEq/L [135-145 mEq/L]; aspartato transaminasa 142
U/L [1-37 U/L]; alfa amilasa 20 U/L [50-220U/L]; lactato
deshidrogenasa 1.431 U/L [125-243 U/L]; PCR 19,45 mg/dL
[0-1]; procalcitonina 24,07 ng/mL [0,25-0,50 ng/mL]; ferritina
2788,7 ng/mL [22-275 ng/mL]; triglicéridos 350 mg/dL [50200 mg/dL]. Orina normal. Ecografía de abdomen e hígado
ligeramente aumentado (hepatoesplenomegalia).
Frotis de sangre periférica: Serie eritroide con anisocitosis
marcada, no esquistocitosis, trombopenia real con alguna
macroplaqueta, linfomonocitos y linfocitos con citoplasma
muy basófilos, no se observa celularidad de aspecto blástico.
Se solicita Serología para Leishmania resultando esta
positiva. Se deriva a la consulta de hematología para realizar
punción en médula ósea de la región esternal y se observan
Leishmanias (amastigotes) así como signos intracelulares
de Síndrome Hemofagocítico. Además de observan los
parásitos con claridad por inmunofluorescencia indirecta.
Por lo que se procede al tratamiento con Anfotericina B
microsomal, Metilprednisolona y hierro, cuya evolución ha
sido favorable desapareciendo la fiebre y mejorando todos
los parámetros analíticos paulatinamente.
Discusión y conclusión: El análisis del hemograma,
pudo llevar a la confusión de que se tratase de una hemopatía,
trastorno primario de medula ósea, por la presencia de la
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fuerte pancitopenia; al hacer el frotis de sangre periférica
se pudo detectar, aunque de forma dificultosa, la presencia
de alguna forma compatible con el parásito. La punción de
médula fue concluyente para la confirmación de un cuadro
de Leishmaniasis visceral y síndrome hematofagocítico
secundario. Tras recibir tratamiento hay una gran mejora en
la evolución del paciente.

P-132
EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL LABORATORIO
DE MICROBIOLOGÍA
María Rosario Vicente (1), Inmaculada Puerta (2), Mikel Barral
Juez (2), Teresa Rodríguez (2)
Hospital Reina Sofía Murcia, Murcia;
las Nieves, Granada
(1)

(2)

Hospital Virgen de

Introducción: En el laboratorio de Microbiología existen
peligros asociados a la manipulación de material infeccioso
y es importante que el personal conozca las actividades que
pueden provocar una exposición a material infeccioso con el
fin de extremar las precauciones. Aun así, los laboratorios
de Microbiología Clínica pueden considerarse áreas seguras
siempre que se adopten correctamente las medidas de
bioseguridad recomendadas por los expertos (nivel de
seguridad 2).
Material y métodos: Llevamos a cabo la evaluación
general de riesgos siguiendo los modelos propuestos por el
INSHT. A la hora de establecer la probabilidad de daño, hemos
considerado si las medidas de control ya implantadas son
adecuadas. El riesgo viene definido como la probabilidad de
que ocurra un determinado peligro. Al ser una probabilidad,
el riesgo se puede cuantificar siendo la evaluación de
riesgos el resultado de dicha cuantificación. Evaluamos los
riesgos según la probabilidad de que ocurran y la gravedad
de las consecuencias. Consideramos la probabilidad de que
ocurra un daño alta si el daño ocurre siempre o casi siempre,
media si el daño ocurre en algunas ocasiones y baja si el
daño ocurre raras veces. La gravedad de las consecuencias
va a depender de la duración y la frecuencia con la que el
trabajador se vea expuesto a un determinado peligro así
como de la disponibilidad de vacunas y de la existencia de
tratamientos eficaces.
Resultados:

PELIGRO

CONSECUENCIA
PROBABILIDAD LIGERAMENTE
ALTA, MEDIA,
DAÑINOS, DAÑINO,
BAJA
ALTAMENTE
DAÑINO

RIESGO

Ingestión
accidental

Baja

LD (diarrea)

TRIVIAL

Inoculación
parenteral

Baja

AD (VIH, VHB,
VHC…)

MODERADO

Contacto directo
con mucosas

Bajo

LD (conjuntivitis,
TRIVIAL
infección de herida…)

Inhalación de
aerosoles

Baja

AD (tuberculosis,
meningitis…)

MODERADO

Conclusiones: La formación continua de los trabajadores
en materia de prevención de riesgos laborales debe ser
imprescindible.
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En el laboratorio de Microbiología el riesgo de exposición
a agentes infecciosos por ingestión accidental o contacto con
mucosas es trivial y no requiere adoptar ninguna medida.
En el laboratorio de Microbiología Clínica el riesgo de
exposición a agentes infecciosos por inoculación parenteral
o inhalación de aerosoles es moderado y se deben hacer
esfuerzos para reducir el riesgo.
Con el fin de evitar o minimizar el riesgo biológico
es indispensable establecer procedimientos de trabajo
adecuados de obligado cumplimiento en cualquiera de las
áreas del laboratorio.

P-133
SÍNDROME CONFUSIONAL: A PROPÓSITO DE UN
CASO
Cristina Muñoz Peña (1), Laura Gómez Fernández (2), Marta
Miró Fernández (2)
Sanatorio Sagrado Corazón de Jesús, Valladolid; (2) Hospital
San Agustín, Linares
(1)

Introducción: Varón de 51 años con hepatopatía crónica
por VHC y alcohol y con reciente diagnóstico de infección por
VIH estadio B2, ingresa en el servicio de medicina interna
por presentar desde hace 2 semanas diarrea intermitente,
anorexia, gran astenia, hinchazón de miembros inferiores,
mareos y vómitos. Además, en las últimas horas muestra
somnolencia y cierto grado confusional.
Desarrollo: Presenta mal estado general, ictericia de piel
y mucosas, lento en sus respuestas que son inapropiadas,
rigidez de nuca, signo de Kernig, afebril. Actividad cardiaca,
actividad respiratoria y exploración abdominal normal,
signos de Murphy, de Blumberg y de Mc Burney negativos,
hepatomegalia de 2 traveses de dedos, discretos edemas sin
fóvea en miembros inferiores, no clínica miccional. Ante los
resultados de la exploración clínica, se solicita como pruebas
complementarias unos Rx de tórax y un TAC de cráneo
que no revelan alteraciones; y una ecografía abdominal,
que revela diversos hallazgos sugerentes de hepatopatía
crónica tipo cirrosis. Asimismo, debido al deterioro cognitivo
multifactorial (VIH, hepatopatía y sospecha de meningitis),
además de un análisis sanguíneo básico, se solicita estudio
del LCR, hemocultivos aerobios y anaerobios, cuantificación
de linfocitos T CD4/CD8, carga viral del VIH y cuantificación
del VHC: el análisis del LCR reveló 52 leucocitos/mm3 (54%
polimorfonucleares y 46% mononucleares), una glucosa de
7 mg/dL, unas proteínas de 301 mg/dL y el aislamiento de
Listeria monocytogenes sensible a ampicilina, gentamicina,
levofloxacino, penicilina, tetraciclina, cotrimoxazol y
vancomicina; y este mismo microorganismo fue aislado en
1 de los 3 hemocultivos aerobios realizados; los valores
de los linfocitos CD4 y CD8 fueron 333/mm3 y 864/mm3
respectivamente; la carga viral del VIH fue indetectable y la
del VHC 1.160.000 U/mL; además, se evidenció elevación
de las transaminasas ((GOT 158 U/L, GPT 91 U/L), de la
GGT (199 U/L), de la LDH (321 U/I) y de la bilirrubina total y
directa (total 6,20 mg/dL, indirecta 3,3 mg/dL).
Con el diagnóstico de meningitis bacteriana, además de
las patologías ya conocidas, se inicia tratamiento específico
con ampicilina y gentamicina, consiguiéndose mejora del
nivel de conciencia y de la orientación después de varios

XXIV Reunión Científica de la Sociedad Andaluza de Análisis Clínicos y Medicina de Laboratorio. Cáncer y Laboratorio
días de tratamiento.
Conclusiones: L. monocytogenes es causante de
infecciones adquiridas a través de la ingesta de alimentos
contaminados. Su hábitat natural es el suelo y los vegetales.
Las poblaciones susceptibles a adquirir la infección
son recién nacidos, ancianos, mujeres embarazadas e
inmunodeprimidos. Sus manifestaciones clínicas son
variadas, desde una gastroenteritis febril autolimitada en
sujetos sanos hasta una meningitis en poblaciones de riesgo.
Para llegar al diagnóstico es importante tener un alto grado
de sospecha clínica y buscar el antecedente epidemiológico
de consumo de alimentos sospechosos. El cultivo de LCR es
positivo en 40% de los casos, cifra que aumenta hasta 70%
en el caso de los hemocultivos. El LCR puede tener aspecto
claro o turbio, la pleocitosis puede variar desde 100% de
mononucleares hasta 100% de polimorfonucleares. Las
proteínas pueden estar moderadamente elevadas y la
glucosa, normal o baja (39%); así, en caso de una meningitis
bacteriana con glucosa normal se debe pensar en L.
monocytogenes.

P-134
ALGORITMO PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA
MONONUCLEOSIS INFECCIOSA POR EL VIRUS
DE EPSTEIN-BARR

1148 muestras 106 fueron positivas para los a-VCA IgM.
Se analizaron los resultados de AH y a-VCA IgM positivos
según grupos de edad (Tabla 1 y 2, respectivamente).
EDAD (años)

Nº de muestras

0-10

2

11-25

10

26-40

1

>40

2

Tabla 1. Número de muestras con AH positivos según
edades.
EDAD (años)

Nº de muestras

0-10

19

11-25

70

26-40

7

>40

10

Tabla 2. Número de muestras con a-VCA IgM positivos
según edades.
Conclusiones: Según nuestros resultados:
• Coincidiendo con lo descrito en la bibliografía, la
sensibilidad en pacientes menores de 10 años es
baja, aunque inferior a la descrita.
• En pacientes mayores de 10 años encontramos una
baja sensibilidad (12.4%), que nos lleva a excluir
esta prueba de nuestro algoritmo diagnóstico para el
diagnóstico de MI por el VEB, contribuyendo así a la
eficiencia diagnóstica.

Aurora Úrsula Muñoz Colmenero, Eva María Jiménez
Medina, Marina Cruz Ruiz, Ricardo Villa-Real Berruezo,
José María Abad Ortega
Hospital San Juan de la Cruz, Úbeda
Introducción: El diagnóstico analítico de la
mononucleosis infecciosa (MI) producida por el virus de
Epstein-Barr (VEB) es básicamente serológico. En este
cuadro aparecen diversos anticuerpos, tanto frente a
antígenos específicos como, dependiendo de la edad, a
proteínas no codificadas por dicho virus: los anticuerpos
heterófilos (AH).
Los AH alcanzan su valor máximo en la segunda o tercera
semana del inicio de la enfermedad y rara vez persisten más
de dos meses. Aparecen en un 80-90% de los pacientes
con MI mayores de 10 años, en los menores de 10 años se
detectan en menos del 50% de los casos.
Los anticuerpos IgM frente al VCA (a-VCA IgM) se
mantienen unos dos o tres meses y rara vez persisten
más de seis meses, cuando el virus se reactiva rara vez
incrementan estos anticuerpos.
Objetivos: Evaluar el protocolo implantado en nuestro
hospital para el diagnóstico serológico de la MI por el VEB.
Material y métodos: En nuestro hospital, el algoritmo
para el diagnóstico serológico de la MI por el VEB consiste,
en un primer paso, en la detección de los AH y si el resultado
es negativo, en un segundo paso, en el análisis de los a-VCA
IgM. Los AH se realizan por aglutinación de partículas de
látex sensibilizadas con antígeno purificado de eritrocitos
bovinos. Los a-VCA IgM se realizan por quimioluminiscencia.
Se analizaron las muestras a las que se les había solicitado
el diagnóstico de MI por el VEB a lo largo de un año.
Resultados: Se estudiaron 1163 determinaciones de
AH, 1148 dieron un resultado negativo y 15 positivo. de esas
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P-135
INCIDENCIA DE GIARDIASIS EN HECES DE NIÑOS
MENORES DE 3 AÑOS RECIBIDAS PARA ESTUDIO
BIOQUÍMICO EN NUESTRO HOSPITAL
Esperanza Lepe Balsalobre (1), María del Mar Viloria
Peñas (1), María Dolores Domínguez Franco (2), Concepción
Ariza Astolfi (2), José Manuel Úbeda Ontiveros (2), Antonio
Moro Ortiz (1)
Hospital Universitario de Valme, Sevilla; (2) Departamento
de Parasitología. Facultad de Farmacia. Universidad de
Sevilla, Sevilla
(1)

Introducción: La giardiasis es una parasitosis intestinal
causada por el protozoo flagelado Giardia lamblia. Siendo
una parasitosis de gran importancia epidemiológica y de
gran interés sanitario, en especial en la población infantil.
El mecanismo de transmisión principal es la vía fecal-oral,
motivo por el cual las muestras empleadas en el diagnóstico
de esta parasitosis son heces.
Objetivo: Estudiar la incidencia de la giardiasis en niños
menores de 3 años en nuestra área sanitaria.
Material y método: Se estudiaron un total de 108
muestras fecales de niños con edades comprendidas
entre 0 y 3 años durante un periodo de tiempo de 4 meses
(Septiembre-Diciembre 2016). Estas muestras fueron
recibidas en el laboratorio de bioquímica para la realización
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de un estudio de digestión (determinación de principios
inmediatos y cuerpos reductores). Las muestras estudiadas
distribuidas por edad y sexo fueron las siguientes:
Edad

Niños

Niñas

0-11 meses

6

2

12-23 meses

25

16

2-3 años

33

17

3 años o más

3

6

Total

67

41

El estudio de las muestras se realizó en tres etapas:
• Primer examen directo: observación al microscopio de
una gota de la suspensión fecal con objetivo de x40.
• Examen tras concentración: el método utilizado fue el
de Telemann modificado.
• Segundo examen directo: realizado a aquellas
muestras que habían dado resultado positivo tras
la concentración y resultado negativo tras el primer
examen directo.
Resultados: Siete niños de los 108 analizados
presentaban quistes de Giardia lamblia en las heces, lo
que arroja una prevalencia del 6,5%. Todos los casos, se
detectaron en la franja de edad de 2 a 3 años, en este grupo
de edad la prevalencia fue del 14%.
Otro aspecto importante, son las diferencias de
porcentaje de positividad obtenida tras un examen directo
de las muestras sin realizar concentración 2,8% (3/108) y
los resultados obtenidos tras un proceso de concentración
6,48% (7/108). Lo que implica que, tras un proceso de
concentración, la sensibilidad aumenta considerablemente,
disminuyendo así la tasa de falsos negativos.
Conclusiones:
• Los resultados en este grupo de edad revela
la importancia de la etiología parasitaria en las
alteraciones digestivas en los niños y por tanto, debe
tenerse en cuenta en el diagnóstico diferencial.
• La prevalencia de Giardia lamblia en niños de nuestra
área en el grupo de edad de 2-3 años es muy alta
y se deberían fomentar medidas higiénicas dada la
trasmisión fecal-oral del parásito.
• La diferencia de positividad entre el examen directo y
tras concentración de las heces, demuestra una baja
carga parasitaria que podría dar lugar a resultados
falsos negativos si la muestra de heces no es
concentrada antes del examen microscópico.

P-136
INFECCIÓN POR STREPTOCOCCUS PYOGENES
Cristina de Lamo Sevilla, Alexandre Xabier Obelleiro
Campos, Juan Antonio Sánchez Gómez, Sergio García
Muñoz
Hospital Torrecárdenas, Almería
Introducción: Streptococcus pyogenes es una causa
poco común de neumonía adquirida en la comunidad.
Es poco frecuente en el adulto y se observa con más
frecuencia en el niño, en quien puede ocasionar enfermedad
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parenquimatosa pulmonar y en ocasiones derrame pleural
purulento. Se asocia a infecciones virales previas como
sarampión, influenza y varicela. La neumonía por este agente
se caracteriza por un inicio abrupto de fiebre, calofríos,
disnea, tos productiva y es de curso clínico prolongado.
El objetivo es estudiar un caso de neumonía grave por
streptococcus pyogenes en un paciente de 3 años con
compromiso multisistémico.
Desarrollo: Niño de 3 años acude a urgencias por
fiebre de hasta 38.8oC. Inicia el cuadro febril hace un mes,
con foco ORL que cedió con antibioterapia oral. Tras una
semana afebril, presenta nuevamente fiebre sin foco siendo
diagnosticado de mononucleosis infecciosa por VEB.
Ante la sospecha de infección respiratoria se pide un
estudio analítico en el que destaca: 14600 leucocitos/mm3
(polimorfonucleares 69% y mononucleares 14,8%) anemia
normocítica (hemoglobina 10,4 g/dl) y PCR 33,3 mg/dl;
encontrándose el resto de parámetros bioquímicos dentro
del rango de normalidad. Además desde el laboratorio se
solicita el test rápido antigénico para el virus influenza cuyo
resultado es negativo.
Ingresa con Antibioterapia intravenosa (Ampicilina 200
mg/Kg/día) y se realiza ecografía torácica que evidencia
derrame pleural trasladándose a UCIP para toracocentesis.
El líquido de aspecto purulento reveló un contaje celular
de 13.000 leucocitos/mm3 con un 72% de polinucleares y un
28% de mononucleares; la bioquímica: glucosa 1,10 mg/
dl, proteínas totales 3,57 g/dl, ADA 96,3 U/L, LDH 130 U/L,
Albumina 2,08 g/dl; y un pH de 7,13.
Además se realiza un cultivo del líquido pleural y a la
mañana siguiente desde rutina, el analista solicita un nuevo
perfil analítico incluyendo ASLO, obteniendo un resultado
patológico de 5.241 U/ml. A las 48 horas siguientes se aisló
Streptococcus pyogenes sensible a penicilina y vancomicina.
Permanece los siguientes días con tubo de toracocentesis
y se modifica pauta antibiótica asociando clindamicina y
amoxicilina-clavulanico (según antibiograma del cultivo de
líquido pleural).
Conclusión:
En este caso, queda patente la agresividad y rapidez con
que se puede desarrollar esta infección por lo que es de gran
importancia:
• La sospecha clínica, ya que el diagnóstico precoz
es la clave para disminuir la tasa de mortalidad en la
neumonía necrotizante por streptococcus pyogenes.
• La comunicación entre el analista y el clínico para
desarrollar un adecuado algoritmo. Ya que ante
una PCR elevada, el laboratorio contacta con el
clínico siendo informado del derrame pleural, por lo
que se dispone a realizar tanto el test rápido para
detectar antígenos del virus influenza A y B como del
antígeno neumococo, siendo el primer test negativo.
Posteriormente la determinación de ASLO confirma
la infección por streptococo beta-hemolítico que
más tarde se aislará, confirmando el diagnóstico de
neumonía grave por streptococcus pyogenes.
Por ello se puede concluir que el laboratorio ha sido
fundamental para desvelar el microorganismo y tipo de cepa
implicado y pautar el tratamiento antibiótico adecuado lo
antes posible.
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P-137
¿HAN CAMBIADO LOS AISLAMIENTOS DE ITS EN
EXUDADOS URETRALES DESDE HACE 12 AÑOS
HASTA LA ACTUALIDAD?
Fernando Hernández Pacho
Chávez (2), Pilar Aznar Marín (1)

(1)

Años 2015-2016
n

%

Candida albicans
Ureaplasma urealyticum
Neisseria gonorrhoeae

11
6
1

61 Neisseria gonorrhoeae
33 Candida albicans
6 Virus Papiloma Humano
Gardnerella vaginalis
Chlamydia trachomatis
Ureaplasma urealyticum

Total ITS

18

Agente etiológico

, Francisco Javier Valero

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz;
Universitario Infanta Cristina, Badajoz
(1)

Años 2003-2004

(2)

Hospital

Introducción: Las enfermedades de transmisión sexual
(ITS) son enfermedades que se transmiten de persona a
persona a través del contacto sexual. Son un importante
problema de salud que en la actualidad no sólo afecta a
grupos específicos con conductas de riesgo, si no a todos
los estratos de la población, teniendo alto impacto social.
Algunas de estas enfermedades cursan de forma silente, y
otras producen sintomatología característica de cada una
de ellas. Son enfermedades de declaración obligatoria,
y su diagnóstico es imprescindible para evitar nuevas
transmisiones.
Objetivos: Comunicar y comparar la evolución de
los microorganismos productores de ITS identificados en
muestras uretrales de 2003-2004 a 2015-2016.
Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo
de los aislados positivos realizados por el Servicio de
Microbiología en muestras de exudado uretral en los años
2003, 2004, 2015 y 2016. Las muestras fueron procesadas
según metodología habitual. Se realizó examen microscópico
directo mediante tinción de gram, y cultivo en agar sangre,
agar chocolate, CHROM-agar candida, Thayer-Martín agar,
y sistema Mycoplasma IST (bioMérieux). En los años 20032004 las muestras positivas fueron identificadas según
práctica habitual en cultivo. En los años 2015-2016 las
muestras positivas fueron identificadas por espectrometría
de masas MALDI-TOF Bruker Daltonik (para la identificación
de levaduras se realizó extracción con etanol/ácido fórmico).
En los años 2015-2016 se realizó de forma paralela un
análisis mediante DNA extraído por PCR multiplex en tiempo
real (DX CT/NG/MG assay, Bio Rad), para la detección
de Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae y
Ureaplasma urealyticum. Se incluye Candida albicans como
ITS ya que ninguno de estos pacientes era diabético y todos
presentaban sintomatología. Sólo se incluyó una muestra
por paciente. No hubo coinfecciones.
Resultados: En los años 2003-2004 se analizaron
exudados uretrales de 89 pacientes, y en los años 20152016 se analizaron 428. Los resultados de identificaciones
de microorganismos considerados productores de ITS se
muestran en la tabla 1, con su número de aislamientos (n)
y el porcentaje que representa sobre el total de ITS de ese
periodo (%).
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Agente etiológico

Total ITS

n

%

37
30
4
4
4
2

45.5
37
5
5
5
2.5

81

Conclusiones:
• Existe mayor incidencia de todos los microorganismos
productores de ITS excepto de Ureaplasma
urealyticum.
• Se obtienen resultados similares (20% Vs. 19%) en
el número de ITS identificadas del total de peticiones
realizadas.
• Debido a la creación de una Consulta de enfermedades
de transmisión sexual interrelacionada con el Servicio
de Microbiología, en 2015-2016 hubo un incremento
en el número de solicitudes.
• Los métodos moleculares son muy sensibles para
detectar Ureaplasma urealyticum, pero no son capaces
de distinguir entre colonización e infección; por lo que
el diagnóstico en paralelo de PCR y cultivo permite
informar los casos con recuentos superiores a 105
UFC (unidades formadoras de colonias), e informar
del patrón de sensibilidades para su tratamiento.

P-138
HIPERFERRITINEMIA
EN
PACIENTE
CON
HISTOPLASMOSIS ASOCIADA A PRIMOINFECCIÓN
POR VIH
Arturo González Raya, Eva Martín Salido, Gonzalo Callejón
Martín, Miguel Cantero Sánchez, María L Hortas Nieto
Hospital Costa del Sol, Marbella
Introducción: La histoplasmosis es una micosis
sistémica de amplia distribución geográfica descrita como
la micosis más prevalente en población VIH positiva. La
infección se adquiere al inhalar esporas del hongo dimorfo
Histoplasma capsulatum produciendo una enfermedad
granulomatosa que afecta principalmente a pulmones y
sistema inmune.
El síndrome hemofagocítico también conocido como
linfohistiocitosis hemofagocitica (HLH) es un cuadro
sistémico severo y poco común caracterizado por una
respuesta inflamatoria exagerada que se manifiesta
clínicamente con fiebre, esplenomegalia, pancitopenia, altos
niveles de ferritina y proliferación histiocítica en la médula
ósea. Debido a la inespecíficidad de los síntomas y su
rareza suele diagnosticarse en fases tardías, lo que conlleva
una mayor mortalidad.
Existen pocos casos descritos en la literatura de HLH
asociado con histoplasmosis, la mayoría en pacientes
inmunodeprimidos.
Presentamos un caso de Síndrome Hemogafocítico
secundario a histoplasmosis diseminada en un paciente con
primoinfección por VIH.
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Desarrollo: Paciente varón de 23 años que acude
a urgencias por fiebre, disfagia y odinofagia de más de 2
semanas de evolución y perdida de 10 kg de peso en el
último mes.
En la analítica de urgencias se observa una leucopenia
y trombopenia con proteína C reactiva y LDH elevadas. A la
vista del estado del paciente y de estos valores se ingresa a
cargo de medicina infecciosa.
En pruebas de serología destaca VIH positivo con CD4
absoluto de 7.8 células/µL (v.ref.400-1400 cel./µL) con carga
viral de VIH 179521 copias/mL, siendo el resto de serologías
negativas.
Al realizar un TAC toracoabdominopélvico se detecta una
lesión hipodensa hepática de 5 mm de la que se toma muestra
para estudio anatomo-patológico revelando múltiples
microorganismos esporiformes en macrófagos portales y
lobulillares en microgranulomas y células de Kupffer, todo
ello consistente con el diagnostico de histoplasmosis.
El día 25 de su ingreso el paciente continúa con fiebre
de 39.5ºC y esplenomegalia, en analítica sanguínea
persisten las citopenias destacando una ferritina de
91652 mg/dL, hipertransaminasemia, hiperbilirrubinemia e
hipertrigliceridemia. Debido a esta hiperferritinemia y a la
elevación progresiva de transaminasas y triglicéridos, se
revisaron los criterios diagnósticos de HLH cumpliendo el
paciente 5 de 8, por lo que se contempla como muy probable
el diagnóstico de síndrome hemofagocítico, iniciando
tratamiento con dexametasona.
Pasada una semana aunque persisten las citopenias, se
constata una normalización de los niveles de transaminasas,
triglicéridos y descenso de ferritina hasta 1188 mg/dL.
A los 55 días de su ingreso se procede al alta con el
diagnóstico de primoinfección por VIH y síndrome de
reconstitución inmune en forma de síndrome hemofagocítico
secundario a histoplasmosis diseminada.
En revisiones posteriores el paciente ha permanecido
asintomático, realizando correctamente su tratamiento.
Conclusiones: Uno de los aspectos principales
para mejorar el pronóstico final del HLH es realizar el
diagnóstico de forma precoz así como identificar el factor
desencadenante para comenzar cuanto antes el tratamiento
antibiótico o antiviral específico.
Este caso recuerda la necesidad de plantearnos la
posible asociación entre histoplasmosis diseminada y
síndrome hematofagocítico en pacientes VIH positivos
cuando cumplan los criterios diagnósticos como elevaciones
tan altas en los niveles de Ferritina.

P-139
ESTUDIO
DE
LAS
SENSIBILIDADES
DE
UREAPLASMA UREALYTICUM EN MUJERES
EMBARAZADAS
Marta Rico Rodríguez, Pilar Aznar Marín, Jorge Arca Suarez,
Sofia Destrieux Mustafa
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Introducción: Ureaplasma urealyticum es un
microorganismo que forma parte de la microbiota vaginal
del 70% de las mujeres sexualmente activas, aumentando
de forma significativa el grado de colonización durante
la gestación. Recuentos positivos (>10 5 UFC/mL) se han
asociado con enfermedades del tracto urogenital del adulto,
el embarazo, el parto y el puerperio, pudiendo llegar incluso
a producir partos prematuros y abortos.
Debido a esto, en las mujeres embarazadas se
estudian exudados endocervicales y vaginales en busca
de este patógeno, para tratar la infección y así evitar las
complicaciones que lleva asociadas.
El objetivo del estudio es evaluar las sensibilidades
de Ureaplasma urealyticum en muestras de exudados
endocervicales y vaginales de mujeres embarazadas en
nuestra área sanitaria en el periodo comprendido entre 2014
y 2016.
Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo
de los aislados con recuento positivo realizados por el
Servicio de Microbiología en muestras de exudado vaginal
y endocervical en el periodo 2014 -2016. Las muestras
fueron procesadas siguiendo las instrucciones del kit
Mycoplasma IST2 (Biomérieux), siendo leídas tras 48 horas
de incubación. Se consideraron positivas, aquellas muestras
con recuento superior a 10 5 UFC/mL. La estratificación de
los antimicrobianos en las categorías Sensible, Intermedio o
Resistente se llevó siguiendo las instrucciones del fabricante.
Resultados: Durante el periodo estudiado, resultaron
positivas para Ureaplasma urealyticum 70 muestras de
exudados endocervicales y 13 exudados vaginales. Las
resistencias encontradas en estas muestras aparecen
descritas en la tabla.
De las cepas resistentes a tetracicliinas, el 80%
presentaron co-resistencia a eritromicina. El 11.1% de las
cepas resistentes a eritromicina, son también resistentes a
doxicilina; sin embargo, sí son sensibles a otros macrólidos
de nueva generación como la josamicina.
Conclusiones:
• En embarazadas, el tratamiento de elección para
las infecciones por este microorganismo, son los
macrólidos. Las tetraciclinas constituyen la terapia de
segunda elección para su abordaje terapéutico, sin
embargo, pueden producir toxicidad en el feto; por ello,
es importante conocer la tasa de resistencia en nuestra
área sanitaria a macrólidos en Ureaplasma urealyticum.
• En casos de resistencia a eritromicina y doxiciclina,
es importante incluir en el estudio de sensibilidad
macrólidos de nueva generación como la josamicina,
que constituyen una alternativa terapéutica eficaz.
• La resistencia a ciprofloxacino, se describe entre
30-50% de los aislados; sin embargo, en nuestra
serie alcanza cifras superiores, en concreto el 71%.
Esto puede deberse al uso masivo de este grupo de
antibióticos en infecciones del tracto urinario, pero
afortunadamente no repercute en el tratamiento
antimicrobiano de mujeres gestantes ya que están
contraindicadas.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz
CIPROFLOXACINO
Nº DE
MUESTRAS

TETRACICLINAS

S

I

R

S

I

24
(29%)

40 (48%) 19 (23%) 78 (94%) 1 (1.2%)

DOXICICLINA

ERITROMICINA

R

S

I

R

S

4 (4.9%)

81 (97.6%)

1 (1.2%)

1 (1.2%)

68 (82%) 11 (13.3%)

I

R
7 (8.4%)
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P-140
IMPORTANCIA DEL LABORATORIO EN EL
DIAGNÓSTICO DE MENINGITIS NEUMOCÓCICA
EN EL ANCIANO, A PROPÓSITO DE UN CASO
Blanca González (1), Ester Fernández (1), Luis Francisco Sáenz
Mateos (2), Cristina Colmenarejo (1), José Carlos González (1)
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad
Real; (2) Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
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Conclusiones: El análisis del LCR y la tinción de Gram
por el laboratorio de urgencias fue imprescindible para el
diagnóstico de la enfermedad, lo que permitió la implantación
de tratamiento empírico y la favorable evolución del paciente.
Este caso evidencia la importancia en la información de los
resultados de los análisis de LCR en niños y ancianos, cuya
respuesta inmunitaria puede ser baja o aparecer de manera
tardía en este tipo de infecciones.

(1)

Introducción: El diagnostico de meningitis neumocócica
requiere de la detección de Streptococcus pneumoniae en
cultivo de líquido cefalorraquídeo (LCR), tinción de gram
y/o técnicas rápidas. También se considera un hemocultivo
positivo en paciente con pleocitosis en LCR.
Desarrollo: Varón de 87 años que es derivado desde
Atención Primaria al Servicio de Urgencias para descartar
neumonía en el contexto de fiebre de 38º C, alteración del
lenguaje de 4 horas de evolución asociada a malestar general
y leve sensación disnéica. Al explorar el sistema nervioso se
objetivan fluctuaciones de conciencia y desorientación. El
paciente no obedece órdenes motoras.
Ante el cuadro clínico que presenta el paciente se
procedió a realizar una punción lumbar que resultó
traumática. Se recogieron 4 tubos y se procedió al análisis
del LCR: aspecto, ligeramente hemático, sobrenadante
xantocrómico; hematíes: 120/mm3; leucocitos: 15/mm3;
glucosa: 5 mg/dL (50-80); proteínas totales: 326,7 mg/dL
(20-50); ADA:6,9 UI/L (inf a 9); tinción de gram: se observan
diplococos grampositivos.
Desde el laboratorio de urgencias se realizó el test de
antígeno de neumococo Binax NOW S en LCR cuyo resultado
fue positivo, informando telefónicamente del hallazgo.
De acuerdo con el cuadro neurológico y la alteración
del lenguaje los diagnósticos probables eran: hematoma
subdural, meningitis infecciosa, meningitis no infecciosa.
Al realizar el primer examen del LCR en cámara
de Fuchs – Rosenthal, se observaron escasas células
inflamatorias. Se decidió esperar a realizar el informe hasta
que no se tuviera el resultado de las pruebas bioquímicas.
La concentración de glucosa y de proteínas en el LCR hizo
sospechar la presencia de un microorganismo, por lo que se
decidió realizar una tinción de Gram para confirmarlo.
Como pruebas complementarias se realizaron
una radiografía de tórax, en las que no se observaron
condensaciones ni derrames y una TC craneal que mostró
signos de encefalopatía vascular difusa y sin hallazgos de
patología aguda. Ninguna de las pruebas complementarias
realizadas ayudaron al diagnóstico debido a que fue el
examen microscópico del LCR realizado en el laboratorio
de urgencias el que objetivó la causa de enfermedad. Ante
los resultados de laboratorio se diagnosticó al paciente de
meningitis neumococica. Se procedió al tratamiento empírico
con ceftriaxona y vancomicina suya sensibilidad fue probada
posteriormente por el laboratorio de Microbiología, que
informó del aislamiento de Streptococcus pneumoniae, con
el siguiente antibiograma: Penicilina: resistente; Cefotaxima:
sensible; Levofloxacino: sensible; Vancomicina: sensible;
Meropenem: Sensible. La cepa se envió al Centro Nacional
de Microbiología que detectó el serotipo 19F.

P-141
DIENTAMEBIOSIS: ESTUDIO RETROSPECTIVO
Blanca González (1), Ester Fernández (1), Luis Francisco
Sáenz (2), Juan Miguel Villa (3), Cristina Colmenarejo (1)
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad
Real; (2) Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona;
(3)
Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Granada
(1)

Introducción: Dientamoeba fragilis es un protozoo
anaeróbio, habita en las criptas de la mucosa del intestino
grueso. Pueden observarse trofozoitos en heces de
pacientes parasitados, de aspecto hialino, redondeado y de
borde irregular, su tamaño oscila entre 5 y 15 micras.
El mecanismo de transmisión no está bien definido:
puede trasmitirse: por vía fecal-oral, a través de agua, de
persona a persona (sexo oral), como zoonosis o través de
huevos de helmintos como vector mecánico.
Es difícil establecer su patogenicidad debido a que es
común que infecte junto con otros parásitos enteropatógenos.
Irrita la mucosa intestinal provocando secreción de moco,
fagocita eritrocitos y edematiza la mucosa intestinal.
El cuadro clínico más frecuente consiste en diarrea
intermitente persistente, dolor abdominal, pérdida de apetito y
peso, fatiga, malestar, flatulencia, heces sanguinolentas con
moco y blandas. Algunos estudios relacionan Dientamoeba
fragilis con colitis ulcerosa y eosinofílica, colon irritable, y
fibrosis del apéndice.
Habitualmente se diagnostica a través del examen
microscópico en un mínimo de tres muestras obtenidas en
días alternos y recogidas en contenedores con conservantefijador em heces diarréicas y o diarréicas.
De distribución cosmopolita, es frecuente en países
desarrollados. Más frecuente en niños y en mujeres, se
asocia a higiene deficiente. Su prevalencia real mundial
no es conocida (1,5-52%) debido a: no era considerado
patógeno, dificultad diagnóstica, diseño de los estudios
realizados, población estudiada, técnicas aplicadas y pericia
del observador.
Pacientes y métodos: De 2010-2015 se diagnosticaron
124 casos (0,62%) de dientamoebiosis en el HGUCR.
Se realizó estudio restrospectivo mediante revisión de
resultados informados en el hospital como positivos para
cualquier parasitosis utilizando como sistema de recogida
de muestras Mini Parasep con fijador SAF (APACOR Ltd.
England). Se definió dientamoebiosis como la presencia de
Dientamoeba fragilis en al menos una de las tres muestras
de heces observadas al microscopio óptico (x40 y x100).
de cada paciente se determinó en cuantas muestras de las
3 estudiadas aparecía el parásito, en cuantas de ellas se
detectó coinfección con otros parásitos y se relacionó con
edad y sexo de los pacientes.
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Resultados: De los 20.075 pacientes estudiados,
1272 se detectó algún parásito, en 124(0,62%) para
Dientamoeba fragilis, menos frecuente que Blastocystis
hominis (2,9%) y Giardia intestinalis (0,9%). de los positivos
para Dientamoeba fragilis, 65 (52,41%) eran hombres y 59
mujeres (47,58%) con edades comprendidas entre 1 y 75
años. Un 74% son niños (1-15 años) el número de muestras
en los que se detectó Dientamoeba frágilis fué 81 pacientes
(65,8%), en 18 pacientes en dos de las tres (14,6%) y en 24
en una sola muestra (19,5%). 33 fueron coinfecciones: 28
con Blastocystis hominis, 4 con Enterobius vermicularis y 1
con ambos.
Conclusión: Dientamoeba fragilis es un parásito
intestinal frecuente, por ello es importante considerar la
posible infección ya que puede ser tratado consiguiéndose
la remisión total de la sintomatología. Por tanto debería
formar parte del diagnóstico diferencial de protozoos
enteropatógenos. Para aumentar la sensibilidad diagnóstica
sería conveniente realizar otras técnicas: tinciones, cultivo
y PCR.

P-142
HALLAZGO DE LEVADURAS
URGENTE DE L.C.R

EN

ANÁLISIS

Jean Carlos Méndez González, Sergio Gómez Vera, María
Isabel Jiménez García
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, Badajoz
Introducción: Varón de 47 años VIH+ (RNA-VIH
201950 copias/mL) y hepatitis C crónica genotipo Ia, con
antecedentes de toxoplasmosis cerebral y neumonía por
Pnemocystis jiroveci hace 4 meses.
Sin tratamiento antirretroviral en la actualidad, suspendido
por decisión propia. Acude a urgencias por cefalea, vómitos
y astenia habitual.
Desarrollo: Consulta por cefalea holocraneal sin
síntomas de alarma y desde el día anterior refiere vómitos
con ingesta sólida. No fiebre ni signos meníngeos en la
exploración inicial.
Se solicita Hemograma: Leucocitos 6.500/µL (202
linfocitos/µL).
Bioquímica básica de urgencias normal.
Rx de Tórax: patrón difuso micronodular en ambos
hemitorax.
RMN craneal: Retracción parenquimatosa difusa, sin
otras alteraciones valorables.
Se realiza punción lumbar, obteniéndose LCR de aspecto
turbio, donde se observan abundantes levaduras y no se
observan leucocitos ni hematíes.
Glucorraquia 19 mg/dL (Glucemia 130 mg/dL)
Proteinorraquia 125 mg/dL.
Se realiza tinción de TINTA CHINA del sedimento del
LCR, encontrándose abundantes levaduras con cápsula
y células en fase de gemación; se informa verbalmente al
clínico solicitante de la presencia de formas compatibles con
Cryptococcus spp. para la instauración rápida del tratamiento.
Se realiza cultivo del sedimento en medio agar Sabouraud
sin cicloheximida, en el que creció la levadura al cabo de
48 h de incubación, identificándose como Cryptococcus
neoformans.
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Subpobalciones linfocitarias: CD3+CD4+ 14 CELLS/µL,
Cociente CD4/CD8 0,09.
Diagnóstico: Meningoencefalitis criptocócica.
Conclusiones: La criptococcosis es una micosis
sistémica causada por Cryptococcus neoformans, que es un
diomiceto levaduriforme de forma esférica u oval que suele
rodearse de halos que representan la cápsula polisacárica
extracelular.
El diagnóstico clínico es difícil, ya que las formas de
presentación son inespecíficas, al igual que las pruebas
analíticas habituales, por lo que el diagnóstico definitivo va
a ser el microbiológico. Esto es especialmente cierto en los
casos de meningitis que se producen en los pacientes con
sida, en los que el LCR no suele mostrar alteraciones o,
caso de estar presentes, éstas son mínimas.
El interés de este caso es que:
• En la actualidad, debido a la efectividad de los
tratamientos antirretrovirales no es frecuente encontrar
la levadura en el LCR de manera tan evidente.
• El diagnóstico se realizó en el laboratorio de
Urgencias con la tinción de tinta china en un tiempo
muy corto, lo que permitió la instauración rápida del
tratamiento.
La tinción negativa o de tinta china es de fácil realización
y permite visualizar de color blanco la cápsula del criptococo
en el fondo oscuro de la preparación. Se realiza poniendo
en un portaobjetos una gota de sedimento de la muestra y
otra de tinta china comercial y se observa al microscopio
con objetivo seco. La sensibilidad de la tinción oscila entre el
25-50% en los casos de meningitis, aunque en los pacientes
con sida puede ser mayor. Es importante diferenciar bien
la célula con doble pared refringente, con su cápsula, y
hay que buscar células en fase de gemación. La técnica
requiere personal entrenado y siempre hay que confirmar el
diagnóstico mediante el cultivo.

P-143
INCIDENCIA DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS
RESISTENTE A METICILINA EN INFECCIONES DE
PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS
RESPIRATORIAS
Fernando Hernández Pacho (1), Jorge Arca Suárez
Francisco Javier Valero Chávez (2)
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz;
Universitario Infanta Cristina, Badajoz
(1)

(2)

(1)

,

Hospital

Introducción: La fibrosis quística y la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (EPOC) son enfermedades
crónicas de las vías respiratorias que tienen tratamientos
antibióticos prolongados por sufrir frecuentes infecciones
recidivantes y reinfecciones. Staphylococcus aureus,
Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenzae y
otros bacilos gram negativos no fermentadores suelen
colonizar frecuentemente a estos pacientes. La infección
broncopulmonar por Staphylococcus aureus resistente
a meticilina (SARM) se ha asociado a mayor morbilidad y
deterioro de la capacidad pulmonar que en pacientes no
infectados por este microorganismo.
Objetivos: Revisar y comunicar la incidencia de
Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM) en
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pacientes con fibrosis quística y EPOC en los años 2015 y
2016.
Material y métodos: Se ha realizado un estudio
retrospectivo descriptivo de los aislamientos de
Staphylococcus aureus y su frecuencia de resistencia
a meticilina en los dos últimos años. Solamente fue
incluida una muestra por paciente. Las muestras fueron
procesadas según metodología habitual. Se realizó examen
microscópico directo mediante tinción de gram, y cultivo en
agar sangre, agar chocolate, agar MacConkey, agar manitol
y agar Sabouraud. La identificación y patrón de sensibilidad
se realizaron mediante sistema automatizado MicroScan
Walk Away 96 Plus (Siemens). Se confirmó el aislamiento
mediante espectrometría de masas MALDI-TOF Bruker
Daltonik, y la resistencia a meticilina mediante discos de
cefoxitina de 30 mg.
Resultados: Se aisló Staphylococcus aureus resistente
a meticilina en 9 (29%) de los 31 pacientes estudiados con
fibrosis quística o EPOC. En los 22 pacientes restantes
se aisló Staphylococcus aureus sensible a meticilina
(SASM). Las sensibilidades al resto de antimicrobianos fue
significativamente mayor en SASM que en SARM (Tabla 1).
Antimicrobianos

Sensibilidad cepas
SARM (%)

Sensibilidad cepas
SASM (%)

Tobramicina-Amikacina

33.3

86.4

Eritromicina

33.3

68.2

Gentamicina

77.8

86.4

Levofloxacina

22.2

77.3

Cotrimoxazol

77.8

68.2

Clindamicina

66.7

100

Fosfomicina

88.9

90.9

VancomicinaTeicoplanina

100

100

Rifampicina

100

100

Linezolid

100

100

Conclusiones:
• Los SARM presentan mayor resistencia a los
antimicrobianos que los SASM.
• Es complicado instaurar un tratamiento antibacteriano
debido a la asociación de microorganismos
multirresistentes en estos pacientes.
• El tratamiento de primera línea para las infecciones
por SASM es cloxacilina, estando indicado linezolid
en los SARM por la ausencia de resistencias.
• Los nuevos antimicrobianos y sus nuevas formas de
administración permiten la mejora de la calidad de vida
de los pacientes con estas enfermedades crónicas de
las vías respiratorias.

100

XXIV Reunión Científica de la Sociedad Andaluza de Análisis Clínicos y Medicina de Laboratorio. Cáncer y Laboratorio

Errores metabólicos y diagnóstico
prenatal
P-144
EL PAPEL DEL LABORATORIO
ENFERMEDAD DE FABRY

EN

LA

María José López García, Beatriz del Río Merchán, Juan
Manuel Adell Ruíz de León, Andrea Agarrado Roldán, Luís
Calbo Caballos, María Ángela González García
Hospital de Jerez, Jerez de la Frontera
Introducción: La enfermedad de Fabry (EF) es
una patología progresiva, hereditaria y multisistémica,
caracterizada
por
manifestaciones
neurológicas,
cutáneas, renales, cardiovasculares, cocleovestibulares y
cerebrovasculares específicas.
Se debe a un trastorno del metabolismo de los
glicoesfingolípidos causado por déficit o ausencia de
actividad de la enzima lisosomal alfa-galactosidasa A ligada
a mutaciones en el gen GLA (Xq21.3-q22) que codifica la
enzima. El déficit de actividad da lugar a la acumulación de
globotriaosilceramida (Gb3) en los lisosomas, lo que se cree
que desencadena una cascada de eventos celulares.
Desarrollo: En 2015 la consulta de Nefrología solicita a
un varón de 42 años analítica general y alfa-Galactosidasa
A. Motivo de la petición: anomalías urinarias persistentes
y discreto deterioro de la función renal, en paciente con
miocardiopatía hipertrófica concéntrica. Sospecha de EF.
Antecedentes familiares: madre fallecida hace años,
afecta de hipertrofia ventricular concéntrica y valvulopatía,
y numerosos angioqueratomas. Hermanos e hijas,
aparentemente sanos.
Desde 2008 en seguimiento en Cardiología por hipertrofia
ventricular izquierda concéntrica.
En 2010, se detecta por control rutinario de empresa,
enfermedad renal crónica manifestada por discreto deterioro
de la función renal y alteraciones urinarias persistentes,
en ocasiones con episodios de coluria en relación con el
ejercicio.
Exploración normal. Asma bronquial. Dislipemia.
En 2014 se etiquetó inicialmente como probable
enfermedad de Buerger, por la nefropatía y dislipemia,
realizándose biopsia renal percutánea, con resultado de
glomerulopatía focal y segmentaria con depósitos de Ig M y
C3 en focos de esclerosis.
INFORME DEL LABORATORIO
Suero. Creatinina: 1.45 mg/dl (0.6-1.2); Filtrado Glomerular
Estimado (FGE): 61 ml/min/1.73m2 (CKD-EPI), Ácido Úrico:
7.2 mg/dl (3.4-7); Proteínas: 6 g/dl (6.6-8.7); AST/GOT: 39 U/l
(0-37); LDH: 345 U/l (135-250); Sodio: 146 mEq/l (135-145);
Potasio: 5.2 mEq/l (3.5-5.1); Proteína C Reactiva: 1.41 mg/dl
(0.-0.5), Colesterol: 223 mg/dl (<200); LDL: 131 mg/dl (<130).
Orina. Densidad: 1013 (1015-1025); Proteinuria: 150
mg/dl (Negativo); Hematíes: 10/µl (Negativo); Albúmina/
Creatinina: 1780.3 mg/g (0-30); Aclaramiento-Creatinina: 55
ml/min (97-137).
Alfa-Galactosidasa A en leucocitos: 1.5 nmol/h/mg prot.
(15-50).
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Estudio genético: mutación puntual en hemicigosis del
gen GLA.
Resto normal.
Discusión: La analítica permite diagnosticar al paciente
de enfermedad renal crónica, con función renal alterada
levemente (estadío G2) y daño muy alto (A3), según el FGE
y (Albúmina/Creatinina) orina, respectivamente, y resultados
similares de más de tres meses previos. Igualmente,
el Aclaramiento-Creatinina, densidad, proteinuria y
microhematuria, indican insuficiencia renal con lesión.
La actividad disminuida de Alfa-Galactosidasa A en
varones (hemicigóticos), confirma la sospoecha clínica de
EF, ya que está ligada al cromosoma X.
En las formas tardías, la enfermedad a menudo no
es reconocida hasta la edad adulta, cuando la patología
está avanzada, con complicaciones renales, cardiacas
y cerebrovasculares, que pueden provocar la muerte.
Además, es fácil confundirla con trastornos autoinmunes.
El diagnóstico ha de basarse en la clínica, antecedentes
familiares, la confirmación con Alfa-Galactosidasa A en
hombres (hemicigóticos) o mutación del gen GLA en mujeres
(heterocigóticas).
El paciente inició el tratamiento enzimático sustitutivo
y se realizó el diagnóstico mutacional del gen GLA para el
consejo genético familiar.

P-145
IMPORTANCIA DE LA DETECCIÓN PRECOZ DE
PKU. A PROPÓSITO DE UN CASO
Francisco Javier Valero Chávez
Pacho (2)

, Fernando Hernández

(1)

Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz; (2) Hospital
Universitario Puerta del Mar, Cádiz
(1)

Introducción: La fenilcetonuria (PKU) es un error
congénito del metabolismo de la fenilalanina (Phe), causado
por la deficiencia de la enzima fenilalanina hidroxilasa (PAH).
La encima PAH junto con la coenzima tetrahidrobiopterina
(BH4) facilitan la trasformación de Phe en tirosina (Tyr). El
mal funcionamiento de esta ruta produce la acumulación de
la Phe en sangre, orina, tejidos y cerebro; y la disminución
de Tyr necesaria para la síntesis de neurotransmisores.
El cribado neonatal es una práctica obligatoria a todos los
recién nacidos, en el caso de la PKU la determinación de
Phe en muestra de sangre seca mediante MS/MS es la
prueba Gold Estándar; un resultado de 120 µmol/L de Phe
se considera hiperfenilalaninemia y mayor de 360 µmol/L
PKU, además el cociente Phe/Tyr > 2.
Exposición del caso: En el laboratorio de cribado
neonatal nos encontramos con 2 resultados de Phe muy
por encima del rango de normalidad, uno de 343,2 µmol/L
con una ratio Phe/Tyr de 9,24 y otro de 413,8 µmol/L con
una ratio de 8,96; se trataba de 2 gemelos de 48 horas de
vida. Se repiten los resultados obteniendo unos valores
similares, por lo que se solicita nueva muestra. La nueva
muestra corresponde a los 6 días de vida de los gemelos
que ya han estado probando la leche materna por lo que
se esperarían unos resultados aumentados de Phe en caso
de PKU. Efectivamente nos encontramos unos valores de
1083,75 µmol/L y 914,95 µmol/L, lo que confirma la PKU. Se
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ingresan y se les hace la prueba de respuesta a la BH4 (se
les suministra el BH4 y se les realiza varias determinaciones
de Phe en muestra de sangre seca durante las siguientes
24 horas), los resultados nos reflejaron que los gemelos
son respondedores a BH4, ya que se produce un descenso
de los niveles de Phe superiores al 25% al administrar este
cofactor.
Discusión: La PKU es una enfermedad que se engloba
dentro del programa de cribado neonatal, su expresión
clínica principal es un retraso psicomotor con afectación
del desarrollo intelectual y retraso mental. El diagnóstico
precoz es indispensable para evitar daños neurológicos
irreversibles en estos pacientes. Por ello, el recién nacido
diagnosticado de PKU debe comenzar el tratamiento lo antes
posible con el objetivo de mantener unos niveles controlados
de Phe en sangre. Dicho tratamiento que es principalmente
dietético (libre de fenilalanina y suplemento de tirosina)
aunque existen pacientes con respuesta positiva a BH4 que
se pueden beneficiar del tratamiento con este cofactor. En
este caso los 2 gemelos iniciaron su tratamiento (dietético y
BH4) en la segunda semana de vida por lo que su pronóstico
es mucho mejor. Destacar la importancia de las unidades
de cribado neonatal en la detección precoz de los errores
innatos del metabolismo, mejorando el pronóstico de estas
enfermedades gracias a su detección en la primera semana
de vida.

P-146
SELECCIÓN DE CUT-OFF ÓPTIMOS PARA UNA
ESTRATEGIA CONTINGENTE CON DNA FETAL EN
EL CRIBADO DE PRIMER TRIMESTRE
Eva Jiménez Medina, Aurora Muñoz Colmenero, Marina
Cruz Ruiz
Hospital San Juan de la Cruz, Úbeda
Introducción: El cribado prenatal de aneuploidías del
primer trimestre ha experimentado grandes avances tras
incluir el estudio del DNA fetal (DNAf) libre en sangre periférica
materna, que ha demostrado tener una tasa de detección
y especificidad muy elevadas pero con el inconveniente de
tener un coste elevado, difícilmente asumible en la sanidad
pública universal. Por ello se ha propuesto realizar un cribado
combinado bioquímico-ecográfico previo, para seleccionar
las embarazadas con riesgo elevado a las que se les ofrece
prueba invasiva y a las de riesgo intermedio a las que se
les plantearía la posibilidad de determinar DNAf de forma
contingente mejorando la sensibilidad y especificidad. Se
analizan los resultados de cribado combinado del primer
trimestre de gestación en una muestra de 4774 gestantes
y planificar la estrategia de incorporación de las técnicas de
DNAf.
Material y métodos: Se realiza un estudio descriptivo
retrospectivo con las pacientes gestantes que fueron
sometidas a las pruebas bioquímicas (BHCG libre y PAPP-A)
relizadas por el IMNULITE 2000 (Siemens AG) y ecográficas
(translucencia nucal) en la primera visita ginecológica.
La estimación del riesgo se realizó mediante el programa
informático PRISCA 4.0.15.9 (Siemens). Los datos fueron
recopilados de la base de datos de PRISCA y de Omega
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3000 (Roche Diagnostics), y con la revisión de las historias
clínicas de las pacientes con riesgo elevado.
Resultados: De los 4774 cribados combinados
realizados, 178 dieron un riesgo positivo (3.7%),
sometiéndose a amniocentesis un 38.7%, un 37% a biopsia
corial y un 13.4 % rehusaron hacerse más estudios.
Con la aplicación del cribado combinado se detectaron
17 casos de cromosomopatías: 8 síndromes de Down,
4 síndromes de Edward, 2 .síndromes de Patau, 2
translocaciones y 1 inversión.
La tasa de detección global fue de 80.9% (sensiblidad
del 62,5% en gestantes menores de 3 años, 100% entre 3539 años y del 85,7% en mayores de 39 años) con una tasa
de falsos positivos del 3.38 % y 4 casos de falsos negativos.
La especificidad fue de un 96.6 %, el VPP 9.5% y el VPN
99.9%.
Los 4 falsos negativos se presentaron en gestantes con
edades entre 33 y 34 años y mostraron un riesgo combinado
de 1/943, 1/1267,1/1499 y 1/2136.
Conclusiones: En este estudio retrospectivo realizado
hemos concluido que la tasa de detección y tasa de falsos
positivos de los cribados combinados del primer trimestre
se ajustan a los valores recomendados por la sociedad
Española de Ginecología y Obstetricia (tasa de detección
superior al 75% con una tasa de falsos positivos próxima al
3%).
Sin embargo, un test secuencial incluyendo DNA fetal
podría ser una herramienta eficaz para mejora la baja tasa
de detección encontrada en gestantes menores de 35 años
y también podría minimizar las pruebas invasivas.
Con nuestros datos consideramos que estaría indicado
realizarlo al menos a las gestantes con edades comprendidas
entre 30-34 años con riesgo calculados entre 1/250 y 1/2200,
de forma que sólo se realizaría este test a un 8,8% de las
pacientes (396).

P-147
TRIPSINA INMUNORREACTIVA
PREMATUROS

EN

GRANDES

Ana Isabel Álvarez-Ríos (1), Josefa Mora-Vallellano (1),
Sandra Villanueva (2), Juan M. Guerrero (1), Carmen DelgadoPecellin (1)
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; (2) Hospital
Universitario de Valme, Sevilla
(1)

Introducción: La detección neonatal para la fibrosis
quística (FQ) es una estrategia de salud pública bien
establecida con estándares internacionales. El objetivo de
este estudio fue proporcionar una actualización de screening
para FQ en grandes prematuros y evaluar si era necesario
establecer un punto de corte diferente al actual que está
consensuado (TIR <60 ng / mL entre el tercer y quinto día
desde el nacimiento).
Material y métodos: Este estudio retrospectivo evaluó
los datos clínicos y los resultados de los análisis de detección
precoz de 702 grandes prematuros (<=31 semanas de
gestación) en un solo centro de detección neonatal durante
un período de 3 años (2014-2016).
Evaluamos los niveles de tripsina inmunorreactiva (TIR)
en una población de neonatos grandes prematuros. Se
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estudiaron 702 sujetos entre 20-31 semanas de gestación.
Los sujetos fueron clasificados según semanas de gestación
en: grupo 1 (20 semanas); Grupo 2 (23 semanas); Grupo 3
(24 semanas); Grupo 4 (25 semanas); Grupo 5 (26 semanas);
Grupo 6 (27 semanas); Grupo 7 (28 semanas); Grupo 8 (29
semanas); Grupo 9 (30 semanas); Grupo 10 (31 semanas).
La concentración de TIR en sangre seca en papel se midió
usando el kit AutoDELFIA Neonatal IRT (Perkin Elmer, Turku,
Finlandia). La significación estadística entre los niveles
de TIR en función de las semanas de gestación se evaluó
con la prueba de Kruskal-Wallis y Mann-Whitney. Todos los
análisis estadísticos se realizaron utilizando el software IBM
SPSS (versión 22, SPSS Inc., EE.UU.) Los valores p<0,05
se consideraron estadísticamente significativa.
Resultados: Los sujetos fueron 356 niños (50,7%) y 346
niñas (49,3%). La mediana y el rango intercuartílico para
la población fue de 19.75 [13.70-27.90] ng / mL. Cuando
los pacientes fueron estratificados por sexo, los niños se
comportaron de manera similar a las niñas; p = 0,985. Los
pacientes clasificados según los grupos de semanas de
gestación mostraron diferencias (prueba de Kruskal-Wallis:
p <0,001). Según la prueba de Mann-Whitney, los individuos
del grupo 3 (24 semanas) muestran valores más altos 35.50
[16.00-79.90] en comparación con el grupo 7 (p = 0.032);
Grupo 8 (p = 0,012); Grupo 9 (p = 0,013) y grupo 10 (p =
0,011). El grupo 4 (25 semanas) muestra valores mayores
24,00 [18,33-30,55] en comparación con el grupo 8 (p =
0,018); Grupo 9 (p = 0,027) y grupo 10 (p = 0,012); Y el grupo
6 (27 semanas) muestra valores mayores 24,20 [16,9838,13] en comparación con el grupo 7 (p = 0,022); Grupo 8
(p = 0,001); Grupo 9 (p = 0,001) y grupo 10 (p <0,001).
Conclusiones: Hemos demostrado que los niveles de
TIR en el screnning de la población de grandes prematuros
fueron más inferiores al punto de corte establecido en
nuestro centro de detección de FQ. Por lo tanto, no vemos la
necesidad de establecer diferentes puntos de corte para el
cribado de la FQ dependiendo de las semanas de gestación.

P-148
IMPORTANCIA DEL LABORATORIO EN EL
DIAGNÓSTICO DE LOS DEFECTOS EN LA
GLICOSILACIÓN DE PROTEÍNAS: A PROPÓSITO
DE UN CASO
María del Mar del Águila García, María Molina Zayas,
Soledad García Chileme, José María Romero Noguera,
Javier García-Villanova Ruíz
Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Granada
Introducción: Los defectos congénitos de la glicosilación
de proteínas, a los que se denominan con las siglas CDG
(del inglés Congenital Disorders of Glicosylation) son un
grupo de trastornos hereditarios del metabolismo de las
glicoproteínas que son considerados enfermedades raras por
su baja frecuencia (1/50.000 – 1/100.000), multisistémicas,
tienen una herencia autosómica recesiva, presentan una
morbimortalidad elevada y son de especial relevancia en
pediatría.
Desarrollo: Paciente varón que desde los nueve meses
de edad presenta un retraso global del desarrollo con
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hipotonía generalizada, retraso psicomotor y estrabismo.
Presentando además crisis de hipoglucemia tras ayuno.
Ante la sospecha de enfermedad metabólica se
solicita analítica completa incluyendo hormonas y estudio
metabólico.
Se objetiva hipoglucemia no cetósica por insuficiencia
hipofisaria acompañada de retraso del crecimiento con
insuficiencia de IGF-1 y IGF-BP3 y afectación hepática
con hipoproteinemia, presentando el resto de estudios sin
alteraciones importantes.
Ante los resultados obtenidos junto con la clínica
del paciente, se amplía el estudio y se solicita perfil de
Sialotransferrinas, que se utiliza para el diagnóstico de
enfermedades relacionadas con trastornos de la glicosilación
de proteínas (CDG).
Los resultados del perfil de las isoformas de
sialotransferrinas séricas realizadas por cromatografía
líquida de alta resolución (HPLC) fueron los siguientes:
PARÁMETRO

RESULTADO

VALORES DE
REFERENCIA

Asialotransferrina (AST)

14,55%

0.0%

Monosialotransferrina (MST)

0,0%

0.0%

Disialotransferrina (DST)

40,28%

1.7-2.8 %

Trisialotransferrina (TriST)

2,01%

1.7-8.7 %

Tetrasialotransferrina (TetraST)

40,78%

60-84.6%

Pentasialotransferrina

2,37%

10.3-25%

Los resultados obtenidos muestran un patrón de
sialotransferrinas característico del tipo I de las deficiencias
congénitas de la glicosilación.
Una vez confirmado el diagnóstico de CDG, el estudio
continúa con la determinación de la enzima deficitaria
responsable del trastorno. Para ello, se realizó una biopsia
de piel y se cultivaron los fibroblastos. El resultado objetivó
una actividad prácticamente nula de la fosfomanomutasa,
por lo que podemos concluir que se trata de un trastorno de
la glicosilación de proteínas tipo PMM2-CDG.
Para concluir el caso, se extrajeron muestras de sangre
del paciente y sus progenitores para realizar el estudio
genético, encontrándose dos mutaciones en heterocigosis:
p.Pro113Leu (ya descrita como patogénica) y p.Thr237Lys
(mutación no descrita pero patogénica según las bases de
datos) confirmándose además la segregación mendeliana
en los padres.
Conclusiones: Los CDG son un gran grupo de
enfermedades causadas por defecto en la síntesis de
glicanos y en su unión a glicoconjugados.
La mayoría de estas enfermedades se han caracterizado
en los últimos 15 años y las nuevas técnicas diagnósticas
que permiten la secuenciación masiva están contribuyendo
al descubrimiento de nuevos defectos genéticos implicados
en la glicosilación.
El papel por lo tanto del Laboratorio clínico es vital para
el diagnóstico de ésta enfermedad pues aunque no tiene
tratamiento curativo, el sintomatológico es crucial instaurarlo
lo antes posible para evitar el deterioro del paciente y mejorar
su calidad de vida.
Así como el diagnóstico genético para establecer consejo
genético familiar y evitar la recurrencia de la enfermedad.
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P-149
DEFICIENCIA EN EL TRANSPORTADOR DE
AMINOÁCIDOS CATIÓNICOS 2: UNA NUEVA
CAUSA DE ARGININEMIA DETECTADA A TRAVÉS
DEL CRIBADO NEONATAL
Enrique Rodríguez García (1), Javier Blasco Alonso
Carmen Benito (3), Belén Pérez (4), Raquel Yahyaoui (5)

(2)

,

Servicio de Análisis Clínicos, UGD Hospital Regional
Universitario de Málaga. Instituto Biomédico de Málaga.
Universidad de Málaga, Málaga; (2) UGC Pediatría. Hospital
Regional Universitario de Málaga, Málaga; (3) Genética.
UGC Laboratorio. Hospital Regional Universitario de
Málaga, Málaga; (4) Centro Diagnóstico de Enfermedades
Moleculares. Universidad Autónoma de Madrid, Madrid;
(5)
Metabolopatías. UGC Laboratorio. Hospital Regional
Universitario de Málaga. Instituto de Investigación Biomédica
de Málaga, Málaga
(1)

Introducción: La deficiencia de arginasa o argininemia
es un raro error innato del metabolismo de herencia
autosómica recesiva causado por un defecto en el paso final
del ciclo de la urea. Si no se trata, progresa a espasticidad
severa y discapacidad intelectual. Puede identificarse en el
cribado neonatal mediante la elevación de arginina (Arg). La
acumulación de Arg es el hallazgo bioquímico más relevante
y está presente en todos los pacientes. Raramente se
observa hiperamonemia. El patrón de aminoácidos en orina
es parecido al de la cistinuria con argininuria y aumento
de la excreción de otros aminoácidos dibásicos. Puede
observarse aciduria orótica. Varios compuestos guanidino
están también elevados. Para el diagnóstico de confirmación
debe realizarse estudio enzimático y/o análisis genético
(gen ARG1). El objetivo terapéutico es mantener los niveles
plasmáticos de arginina lo más cerca posible de los valores
de normalidad mediante dieta de restricción proteica.
Desarrollo: Presentamos el caso de un niño de origen
español, que presenta niveles moderadamente elevados
de Arg en el cribado neonatal: 67 µmol/L (VN: <33) con
ratio Arg/Orn normal (0.31, VN: <0.40). Los niveles de Arg
aumentaron a 112 µmol/L en la segunda muestra. Ante la
sospecha de argininemia se realizó al mes de vida un estudio
de confirmación. La concentración de algunos aminoácidos
(µmol/L) estaba elevada: Arg 312 (VN: 34-88), Orn 177 (VN:
52-116), Lys 599 (VN: 199-209). Los niveles plasmáticos de
amonio eran normales. El perfil de aminoácidos en orina
era similar al plasmático pero también presentaba ligera
elevación de Cys. El niño estaba asintomático y se inició una
dieta restrictiva en proteínas con formula metabólica PFD1.
No se identificaron mutaciones patogénicas en el
gen ARG1. La actividad enzimática de la arginasa en
eritrocitos fue normal. Los niveles en orina de ácido orótico
fueron normales y los de ácido guanidinoacético estaban
ligeramente elevados (1711 µmol/L; VN: 30-866).
Se realizó un análisis de secuenciación masiva a
partir de DNA de sangre periférica mediante la técnica
Illumina® clinical-exome TruSight™. Se detectaron dos
mutaciones con pérdida de función en el gen SLC7A2: un
reordenamiento genómico incluyendo al menos los exones
3 y 4 (c.-22-?_532+?del) en el alelo paterno y una deleción
c.874delA (p.Ile292Leufs*2) en el alelo materno. Este
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gen codifica el transportador de aminoácidos catiónicos 2
(CAT2). Actualmente, el niño tiene 3 años y mantiene una
ingesta de proteínas de 2 g/kg/día con fórmula PFD1 para
controlar los niveles de aminoácidos, que han descendido
significativamente. Los niveles de ácido guanidinoacético se
han normalizado. Se encuentra asintomático y presenta un
crecimiento y desarrollo psicomotor normales.
Conclusiones: Un defecto en el CAT2 ha sido descrito
por primera vez. El perfil bioquímico característico es
elevación de Arg, Lys y Orn. A nivel intracelular, niveles
bajos de arginina podrían afectar al metabolismo del óxido
nítrico. La historia natural a largo plazo es incierta aunque
es necesario limitar la ingesta de proteínas para controlar
los niveles de aminoácidos. Los centros de cribado neonatal
deberían conocer este trastorno ya que puede ser detectado
incidentalmente en el cribado de argininemia.

P-150
TRASTORNO NEURODEGERATIVO EN LACTANTE
Raquel de La Fuente del Río, María Pierna Álvarez, Laura
Correa Martínez
Hospital de Mérida, Mérida
Introducción: Lactante nacida de embarazo controlado
a las 38+3 semanas de gestación. Padres no cosanguíneos,
sin antecedentes personales de interés excepto hermano
paterno con parálisis cerebral por prematuridad y asfixia
perinatal. A los 3 meses y tres semanas acude a la consulta
de Pediatría por irritabilidad, pérdida de peso, rechazo de
comida y regurgitaciones tras el inicio de la lactancia artificial.
Desarrollo: En la exploración física se observa
una monoparesia izquierda, hipertonía generalizada e
hiperreflexia. Se decide ingreso para realizar estudio
neurológico. Como pruebas complementarias se realiza
una resonancia magnética craneal, donde se aprecia
hiperintensidades periventriculares y ambos núcleos
dentados; y en el examen de conducción nerviosa se
determina una marcada lentitud de las conducciones
nerviosas, compatibles con polineuropatía desminilizante.
Se solicita realización de pruebas de laboratorio básicas
(bioquímica general, hemograma y gasometría) sin
alteraciones; junto a un perfil de acilcarnitinas, con resultados
dentro del rango de referencia y se solicita estudio de la
actividad de la enzima galactocerebrosidadsa en leucocitos
con un resultado anormal de 0.1 nmol/17h/mg proteínas
(valores de referencia 10-78 nmol/17h/mg proteínas). Se
solicita estudio molecular para Enfermedad de Krabbe,
detectándose una mutación en la enzima en homocigosis
(Gly270Asp). Diagnóstico final: Enfermedad de Krabbe.
Conclusión: La enfermedad de Krabbe, es una
rara enfermedad metabólica, de herencia autosómica
recesiva, que se caracteriza por el depósito anormal de
galactocerebrósidos (elemento esencial en la composición
de la mielina) a nivel de sistema nervioso central y periférico,
debido a un déficit congénito de la enzima lisosomal
galactocerebrosidasa.
La sintomatología que presenta la enfermedad se
caracteriza por crisis hipertónicas, con un deterioro del
desarrollo neurológico y estancamiento pondoestatural.
Los cuales no son patognomónicos de la enfermedad, pero
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deben hacer sospechar al clínico de una posible afectación
de las rutas metabólicas. El diagnóstico se sospecha por:
cuadro clínico, velocidad de conducción nerviosa lenta,
electroencefalograma anómalo, y RM cerebral que revela
anomalías en la sustancia blanca; como se describe en el
caso expuesto. La confirmación de la enfermedad se realiza
a nivel de pruebas de laboratorio, que permitirán realizar un
estudio diferencial de las posibles patologías causantes del
cuadro clínico. En nuestro caso, a través del estudio de la
actividad de la enzima galactocerebrosidasa (anormalmente
baja) y su estudio molecular se concluye el diagnóstico de
la enfermedad.

P-151
ERROR
METABÓLICO
EN
PROPÓSITO DE UN CASO

LACTANTE:

A

Raquel de La Fuente del Río, Laura Correa Martínez, María
Pierna Álvarez
Hospital de Mérida, Mérida
Introducción: Recién nacido de parto controlado a las 41
semanas de gestación. Madre de 29 años sin antecedentes
personales de interés, excepto un aborto previo y destaca
la consanguinidad lejana entre los padres del RN (el abuelo
paterno del padre y el abuelo materno de la madre eran
primos segundos). A la semana de nacer el paciente acude
a consulta por presentar tremulaciones (temblores finos) y
una actitud pasiva con pobre succión, y se decide ingreso.
Desarrollo: Durante el ingreso se realiza una exploración
física. El test de Apgar presenta una puntuación de 9 y con
buen estado general. Se palpa el abdomen sin observar
masas ni megalias. No existe ningún hallazgo patológico
durante la exploración. Entre las pruebas complementarias
se realiza una bioquímica general en suero, un hemograma
y una gasometría, sin alteraciones, a excepción de GOT
=113 y Troponina=43. Se toma muestra para realizar las
pruebas metabólicas Durante su estancia, el paciente tolera
a alimentación y se normaliza los temblores, con evolución
adecuada para un RN.
A los cuatro meses el lactante ingresa en UCI pediátrica
tras un traumatismo craneoencefálico por caída accidental
desde los brazos de su madre. No ha perdido el conocimiento
ni ha convulsionado, sin embargo, presenta irritabilidad y
vómitos. Se realiza un TAC craneal donde se observa fractura
craneal y hematoma epidural. Pasadas unas horas del TAC
se observan signos de alerta en el desarrollo neurológico.
En la exploración neurológica se observa macrocefalia,
fluctuación del nivel de alerta (hipoactividad con episodios de
aceptable nivel de alerta), nigtagmo horizontal, movimientos
distónicos y discinéticos. En la ecografía transfontanelar
llama la atención una zona de hipercogenicida en ganglios
basales, diagnosticándose de leucodistrofia con afectación
de ganglio basales.
Se realiza analíticas para determinar ácidos orgánico en
orina, el perfil de acilcarnitina y la láctico, pirúvico y amonio,
lo cuales se encuentra entre los valores de referencia; a
excepción de los ácidos orgánicos en orina cuyos resultados
están pendiente. A los 10 días se procede al alta tras
evolución favorable de las lesiones y clínica secundarias al
traumatismo y se cita para control por su neuropediatra a
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la semana. Cuando acude a la consulta, la analítica de los
ácidos orgánicos en orina determinan un aumento del ácido
N-acetilaspártico (7137 mmol/mol creatinina), compatible
con enfermedad de Canavan. Se realiza estudio molecular
en el que se determina una variante c.542C>P (Pro181Leu)
en homocigosis del gen ASPA. Diagnóstico final: Enfermedad
de Canavan.
Conclusiones: La enfermedad de Canavan es una
rara enfermedad neurodegerativa con herencia autosómica
recesiva, englobada dentro de las leucodistrofias.
Generalmente se presenta al tercer mes de vida con
macrocefalia y un rápido deterioro psicomotor y mental. La
causa es debida a la mutación de la enzima aspartoacilasa
(ASPA), lo que provoca deficiencia de la enzima y depósito
de NAA ocasionando daño al SNC. El laboratorio presenta un
papel muy importante en el diagnóstico de esta enfermedad,
como se observa en el caso expuesto, al determinar el
metabolito tóxico responsable del deterioro neurológico y
posterior confirmación a través de las pruebas moleculares.
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Evaluación de instrumentos
estudio de interferencias

y

P-153
COMPARACIÓN DE LOS MÉTODOS PROGESTERONA Y ESTRADIOL DE ADVIA CENTAUR VS
PROGESTERONE III Y ESTRADIOL III DE ELECSYS
José María Maesa Márquez, María de Toro Crespo, Julia
Liró Armenteros, Isabel Rodríguez Martín, José Francisco
Tejón Blanco
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla
Introducción: La progesterona (PG) y el estradiol (E)
son dos de las principales hormonas esteroideas. La PG
se produce principalmente en el cuerpo lúteo durante la
fase lútea del ciclo menstrual, y en la placenta. En cuanto
al E, que es el estrógeno con mayor actividad biológica, se
produce mayoritariamente en ovario y placenta.
La PG prepara el endometrio para la implantación del
blastocito y el mantenimiento de la gestación. El E promueve
el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios de la
mujer. Ambas hormonas regulan el aparato reproductor y el
ciclo menstrual.
La determinación sérica de PG es útil para confirmar la
ovulación, la funcionalidad del cuerpo lúteo o el diagnóstico
de embarazo ectópico. El E sérico, además de dar
información sobre el ciclo menstrual, ayuda al diagnóstico de
casos de pubertad precoz y problemas de fertilidad, siendo
muy empleada su determinación para monitorizar técnicas
de reproducción asistida.
Objetivos: Comparar los métodos de inmunoensayo
competitivo quimioluminiscente ADVIA Centaur® de
Siemens para determinar PG y E, con los inmunensayos
competitivos quimioluminiscentes de Elecsys Progesterone
III y Estradiol III en Cobas 801 de ROCHE®.
Material y métodos: Se analizaron en paralelo 31
muestras de pacientes que acuden a nuestra Unidad. Se
determinaron en todas ellas PG y E con ambos métodos.
La correlación entre los dos métodos fue establecida
con el coeficiente de Pearson (r). También se obtuvo la
regresión lineal mediante Passing-Bablok, y se valoraron las
diferencias con un diagrama de dispersión Bland-Altman, así
como sus respectivos intervalos de confianza del 95% (IC).
Resultados:
Progesterona (ng/ mL)
N

Estradiol (pg/mL)

31

Rango

0.1 – 16.57

11.8 – 547.2

r

0.995

0.993

Passing-Bablok (ADVIA Centaur vs Cobas 801)
Pendiente

0.967(0.842-1.027)

1.078(0.973-1.142)

Ordenada en el origen

-0.103(-0.23 - -0.034)

-13.591(-18.481 - -9.016)

Bland-Altman (Cobas 801 – ADVIA Centaur)
Diferencia media

-0.157(-0.343 - 0.029)

-5.61(-14 - 2.82)
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Conclusiones: Es esperable una cierta dispersión de
los resultados, sobre todo para los valores más elevados,
explicable por la variabilidad intrínseca a los inmunoensayos,
sin embargo ambos métodos presentan resultados similares,
con una buena correlación (r = 0.995 y 0.993).
En la regresión lineal, el intervalo de confianza de las
pendientes para ambos parámetros incluye la unidad
(PG:0.842-1.027 y E: 0.973-1.142), lo que indica que no
existen diferencias estadísticamente significativas. Las
ordenadas en el origen son negativas, con intervalos de
confianza que no incluyen el cero en ninguno de los dos
parámetros, lo cual implica un error negativo constante y
diferencias estadísticamente significativas entre los métodos
analizados. Esto es coherente con la aparición de un sesgo
negativo en el cálculo de las diferencias promedio a partir del
diagrama de Bland-Altman, que tampoco incluye el cero en
sus intervalos de confianza.

P-154
INTERFERENCIA METODOLÓGICA POR ANTICUERPOS ANTITIROIDEOS EN EL ENSAYO DE
T4 LIBRE Y SU DETECCIÓN POR PRECIPITACIÓN
CON POLIETILENGLICOL
Alexia Rubio Peral, María Dolores Maciá Martínez, Sergio
Gómez Vera, Roberto Parra García
Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz
Introducción: Las determinaciones de TSH, T3 y T4
libre y total, constituyen un método diagnóstico ampliamente
utilizado para la evaluación de la función tiroidea. Sin
embargo algunas muestras de suero poseen una unión no
específica con algunos reactivos de ensayo dando lugar a
concentraciones anormales de hormonas, inconsistentes
con el estado del tiroides del paciente.
Los autoanticuerpos antiroideos, constituyen una de
las posibles fuentes de interferencia, que pueden unirse
a los marcadores hormonales utilizados en diversos
inmunoensayos. Su presencia en la muestra no conduce
necesariamente a interferencia, si no que depende del título,
la especificidad, afinidad y el tipo de ensayo utilizado para
la medida.
Los ensayos de dos pasos en los que existe una etapa
de lavado después de la extracción de la hormona tirodea
(por tubos o perlas recubiertas de anticuerpo) parecen ser
menos o no afectados por los autoanticuerpos endógenos,
en contraste con los de un solo paso, en los que el anticuerpo
del ensayo, el suero y el trazador marcado están todos en
contacto.
El objetivo es la detección de una posible interferencia
metodológica por autoanticuerpos anti T4, en el equipo
ADVIA Centaur XP® de Siemens en un paciente con T4 libre
elevada (52.90 pg/ml) cuya clínica no es concordante.
Material y métodos: Los anticuerpos antitiroideos se
pueden identificar directamente por inmunoprecipitación con
polietilenglicol (PEG) (25g/100ml). Analizamos la muestra
problema, un blanco y un control, utilizando el siguiente
protocolo:
Diluimos nuestras muestras a ½ con el PEG y
vortexamos, dejando reposar durante 20´ para que el PEG
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pueda unir los autoanticuerpos si existen. A continuación,
ultracentrifugamos a 10000rpm durante 30´ a temperatura
ambiente. Analizamos el sobrenadante en nuestro equipo
(ADVIA Centaur XP® Siemens Healthcare).
El resultado se multiplicará por dos para su comparación
con el inicial, pero en ningún caso podrá ser informado
como tal. Será útil para comunicar si existen anticuerpos
interferentes en la técnica.
Además de este procedimiento, se realizó una
comparación intermétodo de nuestra muestra problema
a través del equipo de Elecsys® de Roche, que utiliza
electroquimioluminiscencia, y también se remitió a un
laboratorio externo para la detección de anticuerpos anti-T4.
Resultados:
Ensayo normal
(VN: 8-18 pg/ml)

Ensayo
con PEG (pg/ml)

Blanco
(Suero con T4 baja)

2,2

0,0

Control

35,10

40,06

Muestra Problema

52,90

10,0

Muestra problema analizada por Elecsys®: 7,4 pg/ml.
Resultado de laboratorios externos para anticuerpos
anti-T4: Positivo (porcentaje de fijación 77,4%).
Conclusiones: La muestra problema posee una
interferencia metodológica por la presencia de anticuerpos
anti T4 en su medida en el equipo de ADVIA Centaur XP®.
Los valores anormales pueden influir en las decisiones
clínicas, teniendo un alto impacto clínico, que incluye
un diagnóstico erróneo, intervenciones diagnósticas
innecesarias y un tratamiento inapropiado, todo ello causado
por una mala interpretación de estas interferencias.
Por esta razón e incluso con el mejor de los métodos,
tanto los analistas clínicos como otros médicos especialistas
deben seguir vigilantes ante estas interferencias por
autoanticuerpos.

P-155
DETECCIÓN DE UNA POSIBLE INTERFERENCIA
ENDÓGENA EN LA MEDICIÓN DE ALDOSTERONA
EN EL PLASMA DE UN PACIENTE
Alexia Rubio Peral (1), Miguel Ángel Blanco Gelaz (1), María
Pierna Álvarez (2), Roberto Parra García (1)
Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz; (2) Hospital
de Mérida, Mérida
Introducción: Recibimos una interconsulta del
servicio de Endocrinología, a propósito de un paciente con
hiperaldosteronismo, pero sin clínica que lo refiera; no posee
hipertensión arterial, ni retención salina y sus niveles de
renina son correctos, sin embargo la aldosterona obtenida
por ensayo ELISA, se mantiene entre los 750-350 pg/ml a
lo largo del par de años que lleva en seguimiento (VN: 40300pg/ml).
El objetivo que buscamos es determinar una posible
interferencia en la medición de aldosterona en plasma, a
través de su medición en orina de 24 horas, que será útil
para valorar la secreción integrada de dicha hormona a lo
largo del día.
(1)
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Material y métodos: Para medir la hormona libre por
inmunoensayo (Triturus® Grifols) es necesario realizar
una hidrólisis ácida, ya que sólo una pequeña parte de la
aldosterona se excreta por la orina en forma libre, la mayor
parte es modificada en hígado y riñón a productos más
hidrosolubles y menos activos al ser conjugada con ácido
glucurónido. En nuestro ensayo utilizaremos una orina
control por duplicado, de una paciente con un aclaramiento
normal.
En un tubo de cristal añadimos 250µl de orina+ 25µl de
HCl 3,2N. Tapamos e incubamos en oscuridad. Una vez
transcurridas unas 24 horas para que se produzca la hidrólisis,
pipeteamos 137,5 µl de nuestro hidrolizado, y lo añadiremos
a otro tubo con 12,5 ml de acetato de etilo. Tapamos y
mezclamos durante 60´ en un agitador. Centrifugamos 5´
a 1500g y transferimos 50µl del sobrenadante a un tubo
limpio, que evaporaremos hasta sequedad en campana de
nitrógeno seco. Reconstituimos con 0,5ml de calibrador cero
y medimos la aldosterona por Inmunoensayo en Triturus®.
Además de este proceso, realizamos una comparación
inter-método: Remitimos una muestra de plasma al
laboratorio externo, para la determinación de aldosterona
por el método de referencia (MS/MS).
Resultados:
Aldosterona (VN orina: 6-25µg/24h)
Control

15,2

Control duplicado

15,2

Muestra problema

23,5

El nivel de aldosterona de nuestro paciente en plasma
obtenido por MS/MS y remitido por el laboratorio externo,
resulta ser de 34 pg/ml (VN plasma: 40-300 pg/ml).
Conclusión: A la vista de los resultados, concluimos que
el plasma del paciente posee una interferencia endógena en
la medición de aldosterona por inmunoensayo.
Los efectos de los interferentes potenciales, como
anticuerpos heterófilos o anticuerpos HAMA, deben ser
estudiados y observar si existe interferencia en el análisis.
Además es necesario realizar una comparación intermétodo. Si no es posible realizarlo con el de referencia, lo
haremos con el disponible en nuestro laboratorio.
Las interferencias en los ensayos analíticos constituyen
una fuente de falsos resultados y su detección supone una
acción necesaria tanto como un desafío para el analista.

P-156
FALSO POSITIVO DE NORMETANEFRINA EN LA
DETERMINACIÓN DE METANEFRINAS URINARIAS
POR HPLC-ED
Alexia Rubio Peral (1), Francisco Javier Valero Chávez (1),
Miguel Ángel Blanco Gelaz (1), María Pierna Álvarez (2), Rafael
Romero Zambrano (1)
Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz; (2) Hospital
de Mérida, Mérida
(1)

Introducción: La determinación de metanefrinas
urinarias, constituye uno de los métodos de diagnóstico

XXIV Reunión Científica de la Sociedad Andaluza de Análisis Clínicos y Medicina de Laboratorio. Cáncer y Laboratorio
del feocromocitoma y paraganglioma imprescindibles en
laboratorio.
Los diferentes patrones que se obtienen como resultado
de las pruebas bioquímicas pueden ser utilizados para
determinar el tipo de tumor que puede estar presente, así
como su localización, por ejemplo una secreción elevada
de normetanefrina, podría indicar la presencia de un
paraganglioma extraadrenal.
Sin embargo existen alimentos o fármacos que pueden
alterar sus concentraciones, tanto de forma fisiológica como
por interferir en la metodología de ensayo. Nuestro objetivo
es identificar estas interferencias para evitar la información
de falsos positivos.
Material y métodos: En el flujo de trabajo normal del
laboratorio, las muestras de orina pasan por un proceso de
pretratamiento que elimina ciertos interferentes y libera por
hidrólisis las metanefrinas de su conjugación con sulfato
derivado de su metabolismo. Posteriormente se introducen
en el HPLC, con columna polar y un tiempo de análisis de 12
minutos por muestra, lo que garantiza la elución de todos los
parámetros a medir.
Resultados:

Nombre Pico

Tiempo
Altura Concentración Altura
Concentración
de
muestra (ug/Day)
muestra (ug/Day)
retención 1
muestra 1
2
muestra 2

Normetanefrina 2.53

83020

404.1

1123343 3212.8

Metanefrina

3.60

18355

116.7

22783

Internal
Standard

4.54

861779 ---

921918 ---

41966

60243

37.57
Metoxytiramina

257.0

85.1

216.8

Observamos un pico de normetanefrina muy elevado
en la muestra 2. Se trata un paciente conocido sin tales
precedentes. Se decide repetir la muestra 2:
Nombre Pico

Tiempo de
retención

Altura
muestra 2

Concentración (ug/Day)
muestra 2

Normetanefrina

2.53

82873

241.5

Metanefrina

3.60

35065

133.4

Internal Standard

4.54

921918

---

60943

223.4

3- Metoxytiramina 7.57

La elución se normaliza, incluso la metanefrina que se
encontraba algo apantallada por el pico tan elevado de
la normetanefrina adquiere valores dentro del rango de
normalidad. Se decide repetir la muestra 1 pero ampliando
el tiempo de elución a 20 minutos.
Obtenemos unos resultados similares que la primera
vez, sin embargo en el cromatograma se observa un pico
interferente de origen desconocido que eluye a los 15
minutos.
Conclusiones: En la muestra 1 existe un interferente
desconocido que no ha sido eliminado en el pretratamiento y
que posee una elevada afinidad por la columna polar.
Debido a que su tiempo de retención es mayor que los 12
minutos asignados a un análisis normal, queda anclado en
la columna y eluye coincidiendo con el tiempo de retención
de la normetanefrina de la muestra 2, dando por tanto una
interferencia que podría interpretarse como un falso positivo.
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Este caso nos muestra la importancia de repetir un
pico sospechoso, en un paciente que no lo ha tenido
antes, evitando la realización de pruebas diagnósticas
complementarias que supondrían un alto gasto (imagen,
cirugía...) así como un sufrimiento innecesario para el
paciente.

P-157
COMPARATIVA DE DOS MÉTODOS ANALÍTICOS
EN
LA
DETERMINACIÓN
DE
HBA1C:
ELECTROFORESIS CAPILAR Y HPLC
Marta Lucas Javatao, Marta Ferro Conde, Josefa Mora
Vallellano, María Dolores Pineda, Inmaculada Domínguez
Pascual
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: La Hemoglobina Glicosilada (HbA1c)
es el examen de laboratorio “Gold standard” en el control,
seguimiento y diagnóstico de la diabetes mellitus, por ello
los resultados de HbA1c deben ser muy precisos. Hay
muchos factores que pueden interferir con los resultados
de HbA1c pudiendo estar falsamente altos o bajos
dependiendo del método utilizado para su medida y del
tipo de hemoglobinopatía. Estas variaciones se producen
en el caso de una modificación estructural, siendo las
hemoglobinopatías estructurales más frecuentes la Hb S,
Hb C, Hb D y Hb E.
En la actualidad la cromatografía líquida de alta resolución
(HPLC) de intercambio catiónico es considerada el método
de referencia en los laboratorios clínicos, sin embargo, la
aparición de un nuevo ensayo basado en la separación de
las fracciones de hemoglobinas por electroforesis capilar,
puede mejorar la resolución libre de interferencias causadas
por la presencia de hemoglobinopatías.
Objetivo: Comparar diferentes métodos para la medición
de HbA1c en muestras de sangre de pacientes diabéticos
con o sin variantes estructurales.
Material y métodos: Se analizaron 101 muestras de
pacientes, el 27% presentaban alguna hemoglobinopatía
usual (10 Hb S, 8 Hb C, 5 Hb E y 5 Hb D) y el 73% estaba
libre de hemoglobinopatía. A todas se les determinó la
HbA1c mediante los dos métodos: HPLC de intercambio
iónico mediante HPLC-Variant II turbo 1.5min (BioRad) y
electroforesis capilar en el equipo Capillarys 2 flex piercing
(Sebia).
El análisis estadístico se realizó por el programa Medcalc
de comparación de métodos, haciendo análisis de regresión
de Passing-Bablock. Y para evaluar la concordancia de los
datos se utilizó el método Bland y Altman.
Resultados: En el estudio de correlación de las HbA1c
que presentaban alguna de las hemoglobinopatias, se
han obtenido los siguientes resultados: y=0.81(0.1-1.38)
+0.87(0.79-1) x; r= 0.97. Y al evaluar la concordancia
clínica: media= 0.11 (IC95%= -0.56-0.78). En el caso de las
HbA1c que no presentaban ninguna hemoglobinopatía los
resultados para el estudio de correlación y concordancia
clínica fueron los siguientes: y= 0.0(-0.0-0.26) +1 (0.96-1) x;
r= 0.99 y media= 0.03(IC95%= -0.41-0.46).
El Passing-Bablock mostró datos aceptables en todos los
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casos, lo que indica que los resultados son intercambiables
entre diferentes métodos. Sin embargo se detecta un error
sistemático mínimo en el caso de las hemoglobinopatías,
que no existe en ausencia de las mismas. Además, no
existe una media de las diferencias que sería considerada
relevante en el manejo de la diabetes mellitus.
Conclusiones:
1. Los resultados producidos por la electroforesis capilar
presentan muy buena equivalencia con los obtenidos
con el HPLC para las mismas muestras.
2. Nuestros datos sugieren que la presencia de
hemoglobinopatías estructurales usuales, como
Hb S, Hb C, Hb D y Hb E, no interfiere de manera
significativa en los resultados de HbA1c obtenido por
ambos métodos.

P-158
INTERFERENCIA EN LA DETERMINACIÓN DE
ALBÚMINA POR MÉTODO COLORIMÉTRICO. A
PROPÓSITO DE UN CASO
Estefanía Valencia Vera, Laura Marín Rasal, Claudia Sanz
Trujillo, Ana Martínez-Escribano García-Ripoll
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga
Introducción: Mujer de 79 años que refería dolor óseo
generalizado y pérdida de 27 Kg en el último año, además de
astenia, falta de apetito y malestar general. En la exploración
física presentaba buen estado general: consciente, orientada
y bien hidratada.
Desarrollo: Ante la sospecha de un síndrome
constitucional de origen tumoral se solicitó una analítica con
hemograma, marcadores de función renal, proteínas totales,
albúmina, calcio, proteinograma y marcadores tumorales.
Lo más destacado de la analítica fue la detección de un
componente monoclonal IgG kappa (5.2 g/dL) y anemia
normocítica y normocrómica. Cuando se estudió el perfil
proteico de este paciente se observó una discrepancia
entre los resultados de la cuantificación de albúmina por
espectrofotometría (Método de púrpura de bromocresol)
(7.26 g/dL) y electroforesis (3.68 g/dL), por lo que se decidió
determinar la albúmina sérica por otro método alternativo
como la inmunonefelometría, obteniéndose un resultado
de 3.84 g/dL. Este resultado era compatible con una
interferencia en la determinación por espectrofotometría.
El valor de albúmina es importante en pacientes con
sospecha de mieloma porque sirve para valorar el pronóstico
y también se utiliza para corregir el calcio debido a que en
este tipo de pacientes la cantidad total de proteínas es
elevada y no se puede utilizar con ese fin. Uno de ellos es
el propuesto por International Staging System For Multiple
Myeloma (Greipp, 2003) que clasifica a mieloma múltiple
en tres estadíos de gravedad en función de parámetros
bioquímicos como albúmina y beta-2 microglobulina en
suero.
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Tabla 1. Resultados de proteínas totales, albúmina y calcio.
DETERMINACIÓN

RESULTADOS

VALORES DE
REFERENCIA

Albúmina (M. espectofotométrico)

7.26 g/dL

(3.40-5.00) g/dL

Albúmina (Electroforesis)

3.68 g/dL

(4.02-4.76) g/dL

Albúmina (M.
Inmunonefelométrico)

3.84 g/dL

(3.40-5.00) g/dL

Proteínas totales

10.63 g/dL

(6.40-8.20) g/dL

Calcio

9.33 mg/dL

(8.50-10.10) mg/dL

Calcio corregido con albúmina M.
Colorimétrico*

6.72 mg/dL

(8.50-10.10) mg/dL

Calcio corregido con valor
correcto de albúmina

9.8 mg/dL

(8.50-10.10) mg/dL

La paciente fue diagnosticada de mieloma múltiple
sintomático IgG kappa estadio ISS II y se inició tratamiento
con bortezomib. Tres meses después del diagnóstico la
paciente se derivó a cuidados paliativos ante la falta de
respuesta al tratamiento.
Conclusiones: El caso presentado describe la detección
de una interferencia en la determinación de albúmina por la
presencia de una inmunoglobulina anormal o en una cantidad
excesivamente elevada (paraproteína). Las paraproteínas
pueden provocar interferencias por diferentes mecanismos,
siendo en muchas ocasiones por la precipitación de la
paraproteína. Esto causa turbidez y un incremento aparente
de la absorbancia a todas las longitudes de onda debido
a la dispersión de la luz (light scattering), incluyendo las
longitudes de onda usadas en los ensayos bioquímicos.
La complejidad del problema hace casi imposible predecir
o impedir este tipo de interferencias tan infrecuentes. Este
artefacto puede causar tanto resultados falsos positivos
como falsos negativos en múltiples parámetros (como la
bilirrubina, creatinina, hierro, urea, ácido úrico, iones o
fosfato). Tanto los especialistas de laboratorio como los
clínicos deberían ser conscientes de las interferencias en
el laboratorio pues las consecuencias clínicas pueden ser
importantes.

P-159
INTERFERENCIA POR PARAPROTEINEMIA
DIAGNÓSTICO DE MIELOMA MÚLTIPLE

Y

Laura González García, Marta Ferro Conde, Josefa Mora
Vallellano, Rocío González Moreno, Marta Lucas Javato,
Adela Baños Godoy
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: Mujer de 62 años que refiere astenia
de varias semanas de evolución acompañada de disnea
progresiva hasta hacerse de mínimos esfuerzos. Destaca la
presencia de palidez cutáneo-mucosa a la exploración.
Como antecedentes personales destacan hipotiroidismo,
obesidad mórbida, insuficiencia venosa y gonartrosis. Sin
antecedentes familiares relevantes.
Desarrollo: Ante la sospecha de síndrome anémico
(astenia, disnea y palidez) se solicitan radiografía de torax
y analítica urgente con bioquímica, hemograma y frotis de
sangre.
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Entre los resultados de las pruebas destacan:
• Radiografía sin datos relevantes.
• Hemoglobina de 7,6 g/dL.
• Presencia de paraproteinemia (16 g/dL de proteínas).
• Frotis con intenso fenómeno de Rouleaux y un elevado
porcentaje de células plasmáticas (6%).
Como consecuencia de la elevada paraproteinemia,
los resultados bioquímicos se informan inicialmente
como artefactados. Ante esta situación, se procede a la
realización de sucesivas diluciones de la muestra así como
su precipitación con polietilenglicol (PEG) para obtener
resultados valorables de los parámetros solicitados. No
se objetivaron interferencias en el autoanalizador (Cobas
8000, Roche Diagnostics, Germany) con ninguno de los dos
tratamientos.
Ante la sospecha de discrasia de células plasmáticas, el
laboratorio decide ampliar el estudio con un proteinograma
y β2-microglobulina:
g/dL

VN

%

VN

Albúmina

2.3

3.5-5.3

23.1

55.8-66.1

α-1-Globulinas

0.4

0.1-0.3

3.5

2.9-4.9

α-2-Globulinas

0.9

0.4-0.8

8.8

7.1-11.8

Β-Globulinas

1.2

0.5-1

12.3

8.4-13.1

γ-Globulinas

5.2

0.8-1.6

52.3

11.1-18.8

Comp. monoclonal

4.8

47.9

Ratio Albúminas/Globulinas

0.3
mg/dL

VN

Inmunoglobulina G

5254.1

700-1600

Inmunoglobulina A

88.80

70-400

Inmunoglobulina M

154.70

40-230

Cadenas ligeras (suero)

mg/L

VN

Kappa Libre

11.1

3.3-19.4

Lambda libre

33.4

5.7-26.3

ÍNDICE Kappa Libre/Lambda libre

β2-microglobulina

0.3323
mg/L

VN

3.5

1.5-2.5

Se realiza inmunotipado en suero confirmándose la
presencia de una gammapatía monoclonal IgG-Lambda. Al
mismo tiempo la paciente ya es derivada a hematología para
completar estudio con aspirado de médula ósea:
• Citología: mieloma múltiple con importante
componente infiltrativo medular (70%).
• Citometría: se objetiva un 19% de células plasmáticas
con un 95% de patológicas (clones lambda).
Finalmente se confirma el diagnóstico de Mieloma
Multiple IgG Lambda Estadio IIIA ISS (International Staging
System) = 2 con Escala Osea = 3.
Se inicia tratamiento según esquema VTD (Velcade,
Talidomida,
Dexametasona)
y
ácido
zoledrónico,
alcanzándose una franca disminución de los niveles de
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proteínas (9,5 g/dL) y mejoría de la paciente.
Conclusiones: El mieloma múltiple es una neoplasia
hematológica con proliferación clonal de células plasmáticas
que produce niveles elevados de paraproteína. La presencia
de estas altas concentraciones puede provocar interferencias
significativas en distintos inmunoensayos a causa de la
hiperviscosidad. Es por ello de vital importancia no sólo
que el profesional de laboratorio reconozca este tipo de
interferencias si no que también conozca las herramientas
necesarias para subsanarlas. Todo esto evita resultados
incongruentes que puedan derivar en un diagnóstico tardío
o incluso erróneo.

P-160
GRADO
DE
CONCORDANCIA
DE
TRES
AUTOANALIZADORES PARA LA MEDICIÓN
DE CALCITONINA: COBAS E411 (ROCHE
DIAGNOSTICS®),
DIASORIN
(LIAISON®)
E
IMMULITE 2000 (SIEMENS®)
Laura González García, Inmaculada Domínguez Pascual,
Josefa Mora Vallellano, Manuel Conde Sánchez, Juan
Miguel Guerrero Montávez
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: La calcitonina (CT) es una hormona
peptídica de 32 aminoácidos secretada por las células C o
parafaliculares del tiroides. La principal utilidad clínica de
esta hormona reside en su especificidad y sensibilidad como
marcador tumoral del carcinoma medular de tiroides (CMT),
tanto en el diagnóstico como en el seguimiento posterior a
la cirugía.
El objetivo de nuestro estudio consiste en estudiar el
grado de concordancia de tres autoanalizadores para la
determinación de calcitonina (Immulite 2000, Cobas e411 y
DiaSorin).
Material y métodos: Se seleccionaron 41 muestras
para la determinación de calcitonina. Se analizaron de forma
paralela en los tres equipos:
• Inmunoensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA)
tipo sándwich (Cobas e411, Roche Diagnostics®) con
sensibilidad analítica de 0,5 pg/mL.
• Inmunoensayo por quimioluminiscencia (CLIA) de tipo
“sándwich” de un solo paso y con dos sitios de unión
(DiaSorin, Liaison®) con sensibilidad analítica de 1pg/
mL.
• Inmunoensayo por quimioluminiscencia (CLIA) de tipo
“sándwich” de un solo paso y con dos sitios de unión
(Immulite 2000, Siemens®) con sensibilidad analítica
de 2pg/mL.
Se realizó un análisis descriptivo y un análisis inferencial
que consitió en la determinación del coeficiente de
correlación de Spearman. El nivel de significación se fijó en
p<0,05. La transferibilidad de resultados entre métodos se
estudió con el índice Kappa. El equipo de referencia para
el análisis estadístico fue el autoanalizador Immulite 2000.
Resultados: En las siguientes tablas se muestran los
resultados descriptivos para la calcitonina y el coeficiente de
correlación de Spearman:
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Media

Min

Max

SD

Cobas e411

50,78

0,5

2000

312, 113

DiaSorin

51,15

1

2000

312, 045

Immulite 2000

51,90

2

2000

311, 931

Rho de Spearman
Cobas e411 vs. Immulite 2000

0,867

DiaSorin vs. Immulite 2000

0,796

*p<0,001
El grado de concordancia entre métodos se analizó
tomando como punto de corte el límite de sensibilidad del
autoanalizador Immulite 2000 (<2pg/mL), clasificando
nuestras muestras en dos grupos (Indetectables = <2pg/mL
y Detectables = >2pg/mL). Los resultados se muestran a
continuación:
K
Cobas e411 vs. Immulite 2000

1,000

DiaSorin vs. Immulite 2000

0,895

K

Grado de acuerdo

<0

Sin acuerdo

0 - 0,2

Insignificante

0,2 - 0,4

Bajo

0,4 - 0,6

Moderado

0,6 - 0,8

Bueno

0,8 - 1

Muy bueno

Como se puede apreciar, el grado de acuerdo es muy
bueno entre los autoanalizadores Cobas e411 y DiaSorin
con el autoanalizador Immulite 2000, lo que se traduce en
una excelente transferibilidad de resultados.
Conclusiones: El grado de concordancia entre los tres
autoanalizadores es muy bueno, pero también hay que tener
en cuenta que el método ECLIA del autoanalizador Cobas
e411 presenta una mayor sensibilidad (0,5 pg/mL). Esto
permitiría no solo detectar un mayor número de posibles
recidivas sino también discriminar entre valores normales y
patológicos respecto al método CLIA.

P-161
PARÁMETROS DE VALIDEZ DE LA TÉCNICA
ARCHITECT HCV AG
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a que la técnica que parece dar mejores resultados es de
reciente aparición y está siendo evaluada (ARCHITECT
HCV Ag, Abbott Diagnostics). OBJETIVOS: Estudiar la
correlación entre la técnica gold estándar empleada en el
diagnóstico de VHC y una técnica de detección de antígeno
core del VHC asi como los parámetros de validez de la
técnica ARCHITECT HCV Ag.
Material y métodos: Seleccionamos 300 alícuotas de
suero infectados por VHC y realizamos estudio de carga viral
(COBAS® AmpliPred/ COBAS® Taqman® HCV Quantitative
Test v2.0 (Roche)) y detección de antígeno core de VHC
(ARCHITECT HCV Ag (Abbott Diagnostics)). Los datos
se analizaron con el programa SPSS (18.0). Se realizó un
gráfico de dispersión colocando la variable antígeno core
del VHC en el eje de abscisas y la variable carga viral en
el de ordenadas. Los datos se analizaron empleando la
prueba paramétrica coeficiente de correlación de Pearson.
Se construyó una tabla de contingencia considerando la
carga viral como el método “gold standard” del diagnóstico
de hepatitis C y esta variable se categorizó en tres grupos:
carga viral no detectada (0 UI/ml), carga viral indetectable
(≤15 UI/ml) y carga viral detectable (>15 UI/ml). La detección
del antígeno core del VHC se categorizó en dos grupos:
muestras reactivas (>3 fmol/l) y muestras no reactivas (≤3
fmol/l). A partir de esta tabla de contingencia se calcularon los
índices de sensibilidad, especificidad y valores predictivos
del ensayo junto a sus intervalos de confianza del 95%
(95%IC).
Resultados: En el diagrama de dispersión obtenido se
observa que cuanto más altos son los valores de una de las
variables, más altos son también los de la otra; a simple vista
podemos intuir que la nube de puntos se sitúa en una línea
recta ascendente indicando la existencia de una relación
lineal positiva entre las variables estudiadas. Obtuvimos un
coeficiente de correlación de Pearson de 0,804, siendo la
correlación significativa (p< 0,01), una sensibilidad del 89%
(95%IC: 85%-95%), una especificidad de 98% (95%IC:
96%-100%), un valor predictivo positivo del 98% (95%IC:
95%-100%) y un valor predictivo negativo de 91% (95%IC:
88%-96%).
Conclusiones: El estudio de correlación entre las
variables estudiadas demuestra que existe una buena
correlación entre ambas. La técnica estudiada posee una
buena sensibilidad y especificidad.

P-162
COMPARACIÓN DE LOS MÉTODOS IPTH ADVIA
CENTAUR VS ELECSYS PTH DE ROCHE

María Rosario Vicente (1), Inmaculada Puerta (2), Teresa de
Haro Romero (2), Teresa Rodríguez (2)

Julia Liró Armenteros, José María Maesa Márquez, María de
Toro Crespo, Isabel Rodríguez Martín, José Francisco Tejón
Blanco

Hospital Reina Sofia Murcia, Murcia;
las Nieves, Granada

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

(1)

(2)

Hospital Virgen de

Introducción: Para el manejo clínico de los pacientes con
esta enfermedad se utilizan cuatro marcadores virológicos:
los anticuerpos anti-VHC, el ARN viral, el genotipo del virus y
el antígeno core del virus. La detección de antígeno core del
VHC se realiza actualmente en pocos laboratorios, debido

Introducción: La hormona paratiroidea (PTH) es
un polipéptido de 84 aminoácidos sintetizado en las
glándulas paratiroides y que participa en la regulación de la
concentración del ión calcio en el organismo. Su secreción
es dependiente de los niveles de calcio circulantes, de modo
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que un descanso del mismo, desencadena un aumento en
la secreción de la PTH.
La PTH actúa directamente sobre el hueso produciendo
una salida del calcio desde éste al fluido extracelular y sobre
el riñón favoreciendo la reabsorción del mismo en el túbulo
renal junto con la excreción de fosfato. El balance neto se
traduce en un aumento de los niveles de calcio en suero.
Su vida media es de 2-5 minutos.
Su determinación en suero principalmente se utiliza para
el estudio de los estados hipo e hipercalcémicos y en el
manejo de pacientes con osteodistrofia renal.
Objetivo: Comparar los métodos de análisis de PTH
intacta de ADVIA Centaur de Siemens con el de Elecsys en
Cobas 801 de Roche.
Material y métodos: Se analizaron 93 muestras de
suero de pacientes procedentes de nuestra área sanitaria.
Todas ellas fueron analizadas por ambos métodos.
La correlación entre los dos métodos fue establecida
por el coeficiente de Pearson (r), tmbién se obtuvo la
correlación lineal mediante Passing-Bablok, y se valoraron
las diferencias con un diagrama de dispersión de BlandAltman, así como sus respectivos intervalos de confianza
del 95% (IC).
Resultados:
N

93

Rango

2’5-572

r

0,982

Passing-Bablok ADVIA Centaur VS Cobas 801.
Pendiente

0.678 (0.630-0.725)

Ordenada en el origen

6.437 (4.456-7.922)

Bland-Altman (Cobas 801- ADVIA Centaur).
Diferencia media

-26.8 (-34.7- -19)

Conclusiones: Ambos métodos presentan una buena
correlación (r = 0.982).
En la regresión lineal, el intervalo de confianza de las
pendientes no incluye la unidad (0.630-0.725), lo cual
informa sobre un error proporcional constante. La ordenada
en el origen es positiva con un intervalo de confianza que no
incluye el cero, lo cual implica un error positivo constante.
Esto no concuerda con la aparición de un sesgo negativo en
el cálculo de las diferencias promedio a partir del diagrama
de Bland-Altman, que tampoco incluye el cero en sus
intervalos de confianza. Se concluye que existen diferencias
estadísticamente significativas entre los métodos analizados.

P-163
COMPARACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ANÁLISIS
DE TESTOSTERONA ADVIA CENTAUR DE
SIEMENS Y ELECSYS DE ROCHE
Julia Liró Armenteros, María de Toro Crespo, José María
Maesa Márquez, José Francisco Tejón Blanco, Isabel
Rodríguez Martín
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
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Introducción: La Testosterona (T) es una hormona
esteroidea que se sintetiza en el hombre principalmente en
las células de Leydig de los testículos y en la mujer en el
ovario y por conversión de la androstenodiona en tejidos
periféricos. En ambos sexos, se sintetiza también en la corteza
suprarrenal. Su síntesis y secreción requiere el estímulo
de las gonadotropinas hipofisarias, principalmente de LH.
En el hombre, la testosterona es el principal andrógeno.
Estimula la maduración de los genitales externos y de
los órganos sexuales secundarios del adulto, así como el
crecimiento de la barba, del vello axilar y del vello púbico.
Además, la testosterona tiene efectos anabolizantes que
conducen a un mayor crecimiento longitudinal, retención de
nitrógeno y desarrollo muscular.
Los niveles de T son mucho más bajos en las mujeres
que en los varones. Las fuentes más importantes son
los ovarios, las glándulas suprarrenales y la conversión
periférica de los precursores, específicamente la conversión
de androstenodiona en testosterona. En las mujeres, los
niveles normales de andrógenos pueden proporcionar un
sustrato para la síntesis de estrógenos.
Clínicamente, su medida tiene interés en la
investigación de hipogonadismo en el hombre y de estados
hiperandrogénicos en la mujer.
Objetivo: Comparar los métodos de análisis de
Testosterona de ADVIA Centaur de Siemens con el de
Elecsys en Cobas 801 de Roche.
Material y métodos: Se analizaron 34 muestras de
suero de pacientes procedentes de nuestra área sanitaria.
Todas ellas fueron analizadas por ambos métodos.
La correlación entre los dos métodos fue establecida
por el coeficiente de Pearson (r), también se obtuvo la
correlación lineal mediante Passing-Bablok, y se valoraron
las diferencias con un diagrama de dispersión de BlandAltman, así como sus respectivos intervalos de confianza
del 95% (IC).
Resultados:
N

34

Rango

0.3-20.6

r

0,,986

Passing-Bablok ADVIA Centaur VS Cobas 801.
Pendiente

1.101(1.034-1.201)

Ordenada en el origen

-0.603(-0.809- -0.462)

Bland-Altman (Cobas 801- ADVIA Centaur).
Diferencia media

-0.068(-0.593-0.457)

Conclusiones: Ambos métodos presentan una buena
correlación (r = 0.986).
En la regresión lineal, el intervalo de confianza de las
pendientes no incluye la unidad (1.034-1.201), lo cual
informa sobre un error proporcional constante. La ordenada
en el origen es negativa con un intervalo de confianza que
no incluye el cero (-0.809- -0.462), lo cual implica un error
negativo constante. Esto concuerda con la aparición de un
sesgo negativo en el cálculo de las diferencias promedio a
partir del diagrama de Bland-Altman, que tampoco incluye el
cero en sus intervalos de confianza.
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P-164
ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS MÉTODOS
PARA
LA
DETERMINACIÓN
DE
BETA-2MICROGLOBULINA
José Francisco Tejón Blanco, Isabel Rodríguez Martín, María
de Gracia Ávila García, María de Toro Crespo, Antonio Barco
Sánchez
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla
Introducción: La beta-2-microglobulina (B2M) es
una proteína globular de 11800 daltons que constituye la
cadena ligera del complejo mayor de histocompatibilidad
de clase I, encontrándose en la superficie de la mayoría
de las células nucleadas humanas, de donde se libera en
pequeñas cantidades de forma constante. La B2M libre filtra
a través del glomérulo y es reabsorbida casi en su totalidad
en el túbulo proximal, donde se degrada. Los niveles séricos
hallados en individuos sanos se mantienen constantes en
valores bajos y su excreción urinaria es mínima.
Niveles elevados de B2M se asocian con aumento de
actividad del sistema inmune o bien con disminución de
su degradación. Por ello, la medición de sus niveles es
fundamental en el diagnóstico, pronóstico y monitorización
terapéutica de la insuficiencia renal, ciertas enfermedades
autoinmunes, infección por VIH y neoplasias hematológicas
como linfomas, leucemias y mieloma múltiple.
Debido a la adjudicación de una nueva plataforma
analítica, se plantea la necesidad de evaluar la concordancia
entre el método utilizado hasta el momento en nuestro
laboratorio (inmunoensayo quimioluminiscente en el
analizador Liaison XL® de Diasorin) con el nuevo método
(turbidimetría en el analizador Cobas c702® de Roche
Diagnostics).
Material y métodos: Se seleccionan 105 muestras
de suero procedentes de nuestro hospital y se determinó
la B2M mediante ambos métodos. Se realizó un test de
Cusum previo que mostró desviación significativa de la
linealidad en los datos (p<0.05), por lo que se eliminaron 4
parejas de outlayers. Los 101 pares de resultados restantes
no mostraron desviación significativa de la linealidad
(p>0.10), por lo que se compararon mediante regresión de
Passing-Bablok y representación de Bland-Altman. Los test
estadísticos se realizaron con el paquete MedCalc®.
Liaison

c702

Rango de valores (mg/L)

1.11 – 9.53

1.33 – 10.87

Media aritmética

3.03

3.01

Mediana

2.48

2.57

Desviación estándar

1.57

1.54

Error estándar de la media

0.1563

0.1533

Resultados: La comparación arroja los siguientes
resultados:
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Ecuación de regresión

c702 = 0.3124 + 0.8780 * Liaison

Intervalo de confianza de la
ordenada (95%)

0.1918 - 0.4225

Intervalo de confianza de la
pendiente (95%)

0.8312 - 0.9290

Conclusiones: El intervalo de confianza de la pendiente
no contiene al 1, por lo que existe un error sistemático
proporcional. El intervalo de confianza de la ordenada
en el origen no contiene al 0, existiendo también un error
sistemático constante.
Por ello, ambos métodos no son intercambiables. Esto
ha llevado a realizar las siguientes actuaciones:
• Modificación de los rangos de normalidad de 0.003.00 mg/L a 0.80-2.20 mg/L, de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante.
• Inclusión en el informe analítico final de un comentario
advirtiendo a los clínicos del cambio de técnica y de
su posible influencia en el seguimiento de la evolución
de los pacientes.
• Utilización de la ecuación de regresión para evaluar
resultados borderline en los que el cambio de técnica
pudiera tener efecto en decisiones clínicas.

P-165
ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS MÉTODOS
PARA LA DETERMINACIÓN DE CA 125
José Francisco Tejón Blanco, Isabel Rodríguez Martín, Julia
Liró Armenteros, María de Gracia Ávila García, Antonio
Barco Sánchez
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla
Introducción: El antígeno CA 125 es un epítopo de la
glicoproteína de alto peso molecular MUC 16, que forma
parte de la familia de las mucinas. Presente de forma natural
en la superficie de la mucosa respiratoria, ocular y del tracto
reproductor femenino, su hallazgo en suero en cantidades
apreciables es sugestivo de un carcinoma ovárico de
origen epitelial, aunque también se observan aumentos
en neoplasias mamarias, gastrointestinales y en ciertos
procesos benignos como la ascitis.
Por esta razón se emplea en el diagnóstico, pronóstico y
seguimiento de neoplasias ováricas epiteliales. Además, en
conjunción con la determinación de la proteína epididimal
humana 4 (HE4), interviene en el cálculo del algoritmo
ROMA para evaluar el riesgo de cáncer de ovario en mujeres
que presentan una masa anexial.
En este estudio se evalúa la concordancia entre dos
métodos de inmunoensayo quimioluminiscente para la
determinación de CA 125: Elecsys® CA 125 II en un
analizador Cobas® e601 (Roche Diagnostics) frente a
ADVIA Centaur® CA 125 IIen un analizador ADVIA Centaur
XP® (Siemens Healthcare).
Material y métodos: Se seleccionan 200 muestras de
suero procedentes de nuestro hospital y se determinó CA
125 mediante ambos métodos.
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Centaur

e601

Rango de valores (U/mL)

2.00 – 3227.00

3.65 – 3157.00

Media aritmética

164.01

213.58

Mediana

23.40

37.98

Desviación estándar

415.05

464.38

Error estándar de la media

29.35

32.84

Se realizó un test de Cusum previo que no mostró
desviación significativa de la linealidad (p>0.10), por lo que
los pares de valores se compararon mediante regresión de
Passing-Bablok y representación de Bland-Altman. Los test
estadísticos se realizaron con el paquete MedCalc®.
Resultados: La comparación arroja los siguientes
resultados:
Ecuación de regresión

e601 = 1.4773 + 1.4513 * Centaur

Intervalo de confianza de la
ordenada (95%)

0.5039 – 2.0350

Intervalo de confianza de la
pendiente (95%)

1.4108 – 1.5166

Conclusiones: Ambos métodos no son intercambiables,
pues el intervalo de confianza de la pendiente no contiene
al 1, por lo que existe un error sistemático proporcional, y el
intervalo de confianza de la ordenada en el origen no contiene
al 0, existiendo también un error sistemático constante.
El resultado obtenido coincide con el publicado por
Roche Diagnostics en su documento de correlación para el
ensayo Elecsys® CA 125 II en el analizador Cobas® e601:
e601 = -1.0651 + 1.4793* Centaur.
Esto ha llevado a realizar las siguientes actuaciones:
• Inclusión en el informe analítico final de un comentario
advirtiendo a los clínicos del cambio de técnica y de
su posible influencia en el seguimiento de la evolución
de los pacientes.
• Utilización de la ecuación de regresión para evaluar
resultados borderline en los que el cambio de técnica
pudiera tener efecto en decisiones clínicas.

P-166
POSIBLE INTERFERENCIA MEDICAMENTOSA EN
LA DETERMINACIÓN DE CATECOLAMINAS. A
PROPÓSITO DE UN CASO
Marta Ferro Conde, Rocío González Moreno, Laura González
García, Marta Lucas Javato, Inmaculada Domínguez
Pascual, Manuel Conde Sánchez
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: Mujer de 73 años con antecedentes
personales de:
• Obesidad.
• Hipertensión arterial.
• Hipotiroidismo secundario a bocio intervenido en
1999.
En tratamiento con: omeoprazol, verapamilo, irbesartan/
hidroclorotiazida, levotiroxina, zolpidem y tramadol; además
de doxazosina y captopril de rescate. Es remitida a consulta
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de Medicina Interna por desestabilización de la tensión
arterial en los últimos tres meses con cifras de 225/110 y
cefalea asociada.
Desarrollo: Destaca una tensión arterial de 180/80mmHg,
siendo el resto de la exploración normal. Refiere sensación
de enrojecimiento facial, no objetivada durante la consulta.
En un intento de hallar la etiología de su hipertensión se
solicita estudio analítico incluyendo perfil renal, lipídico,
tiroideo y catecolaminas en orina de 24h.
De entre los resultados obtenidos, destaca una elevación
de la vía de la dopamina:
nmol/
mgCreatinina

VN

0.03

0-0.1

Noradrenalina

0.5

0.1-0.5

Dopamina

15.5

0-3.8

Ácido Vanil Mandélico

38

0-45.2

Ácido
Homovanílinico

>670

0-56.5

Metanefrina

0.5

0-0.90

Normetanefrina

3.3

0-2.0

5-OH-Indol Acético

26.0

0-34

Adrenalina
Catecolaminas
libres

Metabolitos
Urinarios

Para filiar estos hallazgos se solicita TAC de
suprarrenales, y orientados por el laboratorio, repetir el
análisis de catecolaminas tras suspender zolpidem y
tramadol como posibles interferencias medicamentosas:
nmol/mgCreatinina

Catecolaminas libres

Metabolitos Urinarios

Adrenalina

0.03

Noradrenalina

0.3

Dopamina

1.4

Ácido Vanil Mandélico

37

Ácido Homovanillinico

38

Metanefrinas

0.8

Normetanefrina

1.8

5-OH-Indol Acético

25

Conclusiones: Las catecolaminas son importantes
neurotransmisores en el sistema nervioso simpático,
donde ejercen efectos metabólicos y cardiovasculares.
Su excesiva producción y liberación al torrente sanguíneo
por una neoplasia de tejido cromafín, como puede ser
el feocromocitoma, produce de forma característica,
hipertensión persistente o paroxística. Aunque es una causa
rara de hipertensión, es importante un diagnóstico temprano
para evitar las complicaciones asociadas a la excesiva
liberación de catecolaminas. Por tanto, su determinación y
la de sus metabolitos es fundamental en estos casos, pero
siempre teniendo en cuenta que determinados fármacos o
alimentos pueden afectar a los resultados, como en este
caso el zolpidem y el tramadol.
El zolpidem es un hipnótico análogo de benzodiacepinas.
Se une al receptor GABA-A y evita la liberación del
neurotransmisor inhibitorio GABA desde las interneuronas
hacia las neuronas dopaminérgicas, desinhibiéndolas.
Asimismo, existen estudios que han mostrado que la
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liberación de dopamina es estimulada por la activación de
receptores glutaminérgicos NMDA, GABA-A y colinérgicos
en las propias terminales dopaminérgicas.
Por su parte, el tramadol es un analgésico de acción
central de tipo opioide, que actúa inhibiendo la recaptación
de dopamina. La acción conjunta de ambos fármacos supone
una interacción sinérgica a nivel de la dopamina, dando
lugar a niveles tan elevados de la misma y de su metabolito.
Habitualmente las pruebas de laboratorio preceden a las
de imagen, orientando sobre si éstas son necesarias y cuál
sería la más adecuada. En este caso, tras la normalización de
los resultados, se suprime la realización del TAC evitándose
una prueba innecesaria con radiación y haciendo una
mejor gestión de los recursos reduciendo el gasto sanitario.
Además, se demuestra la importancia de una adecuada
comunicación entre profesionales del laboratorio y clínicos
para una correcta valoración global de los resultados.

P-167
ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS MÉTODOS
PARA LA DETERMINACIÓN DE NT-PROBNP:
COBAS® 6000 (ROCHE) Y ALERE TRIAGE® NTPROBNP (ALERE)
Juan Miguel Villa Suárez, Claudia Miralles, María Luz Bellido
Diaz, Teresa de Haro, María del Señor López Vélez
Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Granada
Introducción: NT-proBNP es un fragmento amino
terminal del péptido natriurético cerebral (BNP) que se
secreta en respuesta al incremento de la tensión en la pared
del cardiomiocito, presentando propiedades vasodilatadoras
y natriuréticas. Tiene un alto valor predictivo negativo para
Insuficiencia cardiaca y una alta correlación con su grado
de severidad.
Objetivo: El objetivo de este estudio es evaluar
la concordancia entre dos métodos analíticos para la
determinación de NT-proBNP en muestras apareadas
de suero y sangre total K3EDTA: inmunoanálisis
electroquimioluminiscente (Cobas® 6000) e inmunoanálisis
por
fluorescencia
(Alere
Triage®
NT-proBNP)
respectivamente.
Material y método: Se analizaron al mismo tiempo
63 muestras de suero y 63 muestras de sangre K3EDTA
procedentes del Servicio de Urgencias a las cuales se les
había solicitado la determinación de NT-proBNP.
Las muestras de suero se centrifugaron a 3500 rpm
durante 10 min y se procedió a su análisis en el Cobas®
6000.
Las muestras de sangre con K3EDTA fueron analizadas
en el analizador tipo Point of Care Alere Triage® NT-proBNP.
El análisis estadístico de los resultados se realizó
mediante el método regresión no paramétrico de PassingBablok, utilizando el programa MedCalc. Se realizó un
primer análisis estadístico del total de las muestras y
posteriormente dividido en niveles altos (n=40), bajos (n=10)
y medios (n=13), este último entorno al nivel más alto del
rango terapéutico (125pg/ml).
Resultados: En el análisis estadístico del total de los
datos de NT-proBNP, en el que se tomó como método de
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referencia el ensayo de electroquimioluminiscencia Cobas®
6000, se obtuvo un coeficiente de correlación de 0,983
(P<0.0001) y una recta de regresión y = -12.005877 +
0.885810x con una pendiente de 0.8858 [IC 95% (0.73831.0250)] y una ordenada en el origen de -12.0059 [IC 95%
(-32.4605-5.9650)].
Al comparar los datos dividido por niveles obtuvimos los
siguientes resultados:
• Niveles altos: se obtuvo un coeficiente de correlación
de 0.967 (P<0.0001) y una recta de regresión y =
36.128086 + 0.793896x con una pendiente de 0.7939
[IC 95% (0.6907-1.0035)] y una ordenada en el origen
de 36.1281 [IC 95% ( -28.8765-85.6418)].
• Niveles bajos: se obtuvo un coeficiente de correlación
de 0.564 (P=0.0897) y una recta de regresión y =
17.344681 + 0.340426x con una pendiente de 0.3404
[IC 95% (0.1511-0.8197)] y una ordenada en el origen
de 17.3447 [IC 95% (-17.3770 to 28.5479)].
• Niveles medios: se obtuvo un coeficiente de correlación
de 0.451 (P=0.1220) y una recta de regresión y =
-44.549144 + 1.120673x con una pendiente de 1.1207
[IC 95% (0.2572-4.2857)] y una ordenada en el origen
de -44.5491 [IC 95%( -422.7143 to 57.5598)].
Conclusiones: Si analizamos el total de las muestras,
observamos que los dos métodos se correlacionan. Sin
embargo, al dividir el estudio en tres niveles, pudimos
observar que mientras que a niveles altos presenta una buena
correlación, en niveles medios y bajos los dos métodos no
se podrían considerar estadísticamente intercambiables. Si
bien es cierto que habría que ampliar el estudio aumentando
el número de muestras a niveles medios y bajos para tener
una población más amplia y homogénea.

P-168
COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS PARA
LA
DETERMINACIÓN
DE
TROPONINA
I
ULTRASENSIBLE
Teresa de Haro Romero, Mikel Barral Juez, Carmen García
Rabaneda, María Luz Bellido Díaz, Fernando Rodríguez
Alemán
Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Granada
Introducción: La troponina I cardíaca (cTnI) es una
proteína del músculo cardíaco que, junto con otros dos tipos,
TnT y TnC, forma un complejo fundamental en la contracción
muscular cardíaca. La troponina I inhibe la actomiosina
ATPasa y es su isoforma cardíaca la que va a determinar
los ensayos objetos del estudio, ya que se libera al torrente
sanguíneo de 4 a 6 horas después del inicio de un infarto
agudo de miocardio (IAM) y permanece elevada entre 4
y 9 días. En la actualidad, se han desarrollado nuevos
métodos que, por su gran sensibilidad, se han denominado
‘ultrasensibles’. Con éstos se ha puesto de manifiesto que
toda lesión de los miocardiocitos conlleva un aumento de
valores de cTnI, sin poder ser considerados falsos positivos
pues pueden indicar la existencia de otras etiologías
causantes de lesión cardíaca.
Objetivo: Comprobar la intercambiabilidad del ensayo
ARCHITECT STAT High Sensitive Troponin-I de Abbott
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hsTnI de Beckman Coulter®
Marcador negativo p99<40pg/ml
MUJERES
Marcador
negativo
hsTnI Abbott
Diagnostics®
Marcador
positivo

Marcador positivo p99>40pg/ml

HOMBRES

TOTAL

MUJERES

MUJERES
p99<15.6pg/ml

12

-

HOMBRES
p99<34.2pg/ml

-

12

MUJERES
p99>15.6pg/ml

4

-

HOMBRES
P99>34.2pg/ml

-

HOMBRES TOTAL
-

-

-

-

14

-

-

6

24

6
2

30

Diagnostics® vs. el ensayo Access AccuTnI+3 de Beckman
Coulter®. Ambos son ensayos de inmunoanálisis por
quimioluminiscencia considerados de alta sensibilidad.
Material y métodos: Se analizaron en paralelo en el
mismo día, 50 muestras de suero obtenidas de pacientes
con sospecha de IAM que acudieron al Servicio de Urgencias
de nuestra área hospitalaria. Las muestras analizadas
estaban en el intervalo analítico de 0 a 50000pg/ml. Para el
análisis estadístico se usó el programa estadístico MedCalc,
calculando la correlación mediante el coeficiente Spearman
y la concordancia mediante la regresión de Passing-bablok
y las gráficas de Bland-Altman.
Resultados: Mediante el análisis obtuvimos un
coeficiente de correlación de Spearman r=0.901 y un nivel
de significado estadístico p<0,0001 dentro del intervalo de
confianza de 95%, lo que nos muestra una fuerte correlación
entre ambos métodos. La mediana para los valores de TnI
en el ensayo de Abbott fue de 23,6pg/ml y para Beckman de
15,5pg/ml.
Ambos ensayos muestran una concordancia aceptable
basándonos en el modelo de regresión no paramétrico
Passing-Bablock, ordenada: 1,37, IC 95%= 0,48-2,42;
pendiente: 0,91, IC 95%= 0,81-0,93.
También se han comparado los resultados según el p99,
encontrando una concordancia clínica (44/50) del 88% en
los pacientes estudiados.
Conclusión: La comparación de ambos métodos muestra
una alta correlación, haciendo posible la intercambiabilidad
de los ensayos. Sin embargo, sorprende que la concordancia
clínica no sea completa, por lo que debemos plantearnos si
los puntos de corte por sexo podrían mejorarla.
Es relevante señalar que los nuevos métodos analíticos
ultrasensibles ofrecen una mejoría en la rapidez y evaluación
diagnóstica de pacientes con dolor torácico, pero a su vez,
suponen un nuevo reto clínico, pues deberemos aprender
a diferenciar las elevaciones de los niveles de troponinas
debidas a síndromes isquémicos de otras patologías que
también las aumentan.

20

-

24

20

26
50

P-169
ESTUDIO
COMPARATIVO
DE
TROPONINA
I ULTRASENSIBLE EN TUBO PLASMA BD
VACUTAINER® BARRICOR™ Y TUBO DE SUERO
BD VACUTAINER® SST II
Juan Miguel Villa Suárez, Claudia Miralles Adell, Jennifer
Gamarra, Mikel Barral Juez, Tomas de Haro
Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Granada
Introducción: Aunque la mayoría de los laboratorios
de urgencias utilizan suero para el análisis bioquímico en
sangre, cada vez son más los que utilizan plasma para sus
determinaciones analíticas. Esto es debido a que cada vez
hay más presión sobre los tiempos de respuesta (TAT) tanto
por la eficiencia del flujo de trabajo como asistencial. El uso
de plasma evita esperar que la muestra coagule, por lo que
una vez extraída, esta ya se encuentra preparada para ser
centrifugada. Además, permite obtener entre un 15-20%
más de sobrenadante que con el suero.
Hasta ahora la mejor obtención del plasma se realizaba
mediante tubos con heparina de litio y gel separador, pero
el equipo de I+D de Becton Dickinson ha desarrollado
una nueva tecnología de separación de plasma mediante
un separador mecánico en vez de gel, denominado BD
Vacutainer® Barricor™.
Objetivo: El objetivo es evaluar el funcionamiento
del tubo de extracción BD Vacutainer® Barricor™ para
obtención de plasma frente al tubo BD Vacutainer® SST II
para obtención de suero comparando la determinación de
troponina I ultrasensible en ambos tubos.
Material y método: En coordinación con la supervisión
de enfermería del servicio de urgencias de nuestro
hospital, se procedió a la doble extracción en ambos tubos
a 25 pacientes para obtener muestras apareadas. Las
muestras de suero y plasma fueron analizadas en paralelo
en el analizador Architect i2000 SR® de Abbott para la
determinación de troponina I ultrasensible. El análisis
estadístico de los resultados se realizó mediante el método
regresión no paramétrico de Passing-Bablok, utilizando el
programa MedCalc.
Resultados: En el análisis estadístico de los datos
de troponina I ultrasensible se obtuvo un coeficiente de
correlación de 0.989 (P<0.0001) y una recta de regresión
y = -0.246341 + 1.024390x con una pendiente de 1.0244
[IC 95% (0.9842-1.0635)] y una ordenada en el origen de
-0.2463 [IC 95%(-0.8905-0.3552)].
Conclusiones: Los intervalos de confianza de la
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ordenada en el origen y de la desviación estándar incluyen el
0 y los de la pendiente incluyen el 1, por lo que los resultados
de troponina son estadísticamente intercambiables para
ambos tubos de extracción.
Utilizar plasma en vez de suero es una estrategia
adoptada por los laboratorios para reducir el TAT sin perder
calidad en las determinaciones. El nuevo separador de
elastómero y con base de alta densidad nos permite obtener
un plasma limpio de alta calidad con un menor tiempo de
centrifugación, resolviendo los problemas de obstrucción por
gel de las pipetas de muestreo.

P-170
HIPERCALEMIA ESPURIA O PSEUDOHIPERPOTASEMIA EN PACIENTE CON SÍNDROME MIELODISPLÁSICO
Andrea Espuch Oliver, Veronica Martín Archilla, Teresa de
Haro Romero, Fernando Rodríguez Alemán
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada
Introducción: La pseudohipercalemia o hipercalemia
espuria se refiere a aquellas condiciones en las que la
elevación de la concentración de potasio en suero no
refleja la concentración real “in vivo”, por lo general, debido
al movimiento de potasio fuera de las células durante o
después de la extracción sanguínea (error preanalítico).
Se debe sospechar cuando no hay causa aparente para
la hiperpotasemia en un paciente asintomático y sin
alteraciones electrocardiográficas compatibles.
Exposición del caso: Paciente varón de 61 años con
antecedentes personales de HTA, hipercolesterolemia,
cardiopatía isquémica y esplenectomía por esplenomegalia
gigante. Diagnosticado de Síndrome Mielodisplásico
(SMD) hace 5 años y en seguimiento por Hematología. Es
remitido a consultas externas de Nefrología para estudio
de hipercalemia asintomática mantenida advertida tanto en
analíticas de control como en urgencias. En la bioquímica,
destaca una insuficiencia renal leve con creatinina 1.27
mg/dL (0.67-1.2) y urea 79 mg/dL (17-43) e hipercalemia
de 8.7 mEq/L (3.5-5.1) con un índice hemolítico dentro
de la normalidad. Por su parte, en la gasometría venosa
encontramos una leve acidosis metabólica con potasio normal
(4.3 mmol/L). El hemograma refleja anemia normocítica,
leucocitosis de 20.48 x103/µL (3.5-10.5) y trombocitosis de
470 x103/µL (120-450). El estudio de la orina fue normal.
Los repetidos electrocardiogramas realizados en urgencias
descartaron isquemia aguda y alteraciones propias de la
hipercalemia severa: la onda “P” se aplana y ensancha,
pudiendo desaparecer, el intervalo “PR” se prolonga, “QRS”
se ensancha, disminuye en amplitud y puede continuarse
con la onda “T”, desapareciendo el segmento “ST”. Este
ritmo es un signo crítico que puede derivar en asistolia o en
fibrilación ventricular si no recibe tratamiento urgente.
Discusión: El 98% del potasio en nuestro organismo
se encuentra en el espacio intracelular y el 2% restante
en el extracelular. La hipercalemia reduce el potencial de
membrana en reposo del músculo cardíaco, lo que da lugar
a una disminución de la contractilidad cardiaca y favorece
la aparición de arritmias ventriculares. Otros síntomas son:
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náuseas/vómitos, dolor abdominal, parestesias, debilidad,
ansiedad/inquietud…
Las causas más frecuentes de hipercalemia son la
insuficiencia renal y algunos fármacos (IECA, ARAII). Por
otro lado, la hemólisis, trombocitosis y leucocitosis severa
son causa de pseudohipercalemia. En la trombocitosis,
se produce la movilización del potasio plaquetario debido
a procesos de agregación y deberá sospecharse cuando
la hipercalemia sea marcada en suero y nula o mínima en
plasma. Por su parte, las leucemias crónicas y los síndromes
mielodisplásicos pueden conducir a concentraciones de
potasio falsamente elevadas debido a la fragilidad celular.
A diferencia de lo que ocurre en la trombocitosis, esta forma
de pseudohipercalemia se da tanto en las muestras de
suero como en las de plasma. La centrifugación del tubo
heparinizado, así como el transporte de muestras a través
de sistemas de tubos neumáticos, son los responsables de
la destrucción de células “in vitro”. Sin embargo, los niveles
de potasio en las gasometrías fueron normales a lo largo de
8 meses de seguimiento del paciente.

P-171
ESTUDIO COMPARATIVO DE BNP EN MUESTRAS
DE PLASMA CON HEPARINA DE LITIO VS PLASMA
CON K3EDTA
Juan Miguel Villa Suárez, Jennifer Gamarra, Teresa de Haro,
Mikel Barral Juez, María del Señor López Vélez
Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Granada
Introducción: El BNP es un péptido de 32 aminoácidos
secretado principalmente en los miocitos ventriculares en
respuesta al aumento en la presión de llenado ventricular
y estiramiento miocárdico. Es almacenado en la forma de
pro-BNP y en el momento de su excreción se divide en
dos moléculas: la porción N-terminal inactiva (NT-proBNP)
y el BNP activo. Ambas moléculas presentan un alto valor
predictivo negativo para Insuficiencia cardiaca y una alta
correlación con su grado de severidad.
Objetivo: El objetivo del presente estudio es evaluar a
concordancia entre BNP en plasma de tubos de heparina de
litio y BNP en plasma de tubos de K3EDTA.
Material y método: Se analizaron un total de 43
muestras en paralelo de plasma con heparina de litio y de
plasma con K3EDTA procedente de pacientes a los que se
les había solicitado la determinación de BNP en el Servicio
de Urgencias. Las muestras se centrifugaron al mismo
tiempo y se analizaron en el analizador UniCel DxI800 de
Beckman Coulter.
El análisis estadístico de los resultados se realizó
mediante el método regresión no paramétrico de PassingBablok, utilizando el programa MedCalc.
Resultados: En el análisis estadístico de los resultados
de las muestras apareadas de BNP se obtuvo un coeficiente
de correlación de 0.985 (P<0.0001) y una recta de regresión y
= -0.495187 + 1.082531x con una pendiente de 1.0825
[IC 95% (0.9499-1.1538)] y una ordenada en el origen de
-0.4952 [IC 95% (-6.0000-1.9008)].
Conclusiones: Los resultados obtenidos para BNP en
ambos tipos de plasma presentan una buena correlación.
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Los intervalos de confianza de la ordenada en el origen
y de la desviación estándar incluyen el 0 y los de la
pendiente incluyen el 1, por lo que la determinación de este
parámetro en plasma heparina de litio y plasma K3EDTA es
estadísticamente intercambiable.

P-172
EVALUACIÓN COMPARATIVA EN EL SEGUIMIENTO
DE UN MIELOMA MÚLTIPLE IGA-KAPPA
Marta Lucas, Ana Luisa Delgado, Juan Miguel Guerrero
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Introducción: El mieloma múltiple(MM) es una discrasia
de células plasmáticas caracterizada por la producción de
inmunoglobulinas homogéneas de carácter monoclonal,
que reciben el nombre de componente monoclonal(CM).
Estos pacientes son monitorizados con evaluaciones
periódicas mediante la cuantificación del CM en el trazado
electroforético. Esta puede verse dificultada en función de
la localización del componente en el trazado, por lo que han
aparecido nuevas técnicas como ºHevylite(HLC), la cual
ofrece una sensibilidad añadida en las pruebas actuales, y
así evaluar los estados de remisión del paciente y detectar
posibles recaídas.
Por ello, presentamos el caso de una paciente con
MM para valorar la utilidad de la técnica HLC, junto con
la electroforesis capilar y la inmunofijación, durante su
seguimiento.
Material y métodos: Se cuantificó la inmunoglobulina
total IgA mediante turbidimetría con el equipo AU
640(Beckman Coulter). La electroforesis capilar de
proteínas y cuantificación del CM se realizó con Capillarys
2flex piercing(Sebia) y la inmunofijación en gel de agarosa
en el equipo Hydrasys(Sebia). La cuantificación de kappa y
lambda libre(FLC) y la determinación de la técnica a valorar
HLC(IgAκ e IgAλ) se realizaron en el equipo Spaplus de
Binding Site.
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Resultados: Mujer de 65 años diagnosticada de
MM IgA-kappa sometida a un trasplante autólogo de
progenitores hematopoyético de sangre periférica(TASPE),
manteniéndose en remisión completa durante un año y
medio. Al 3º año se observa una recaída clínica y biológica
de la paciente, por lo que recibió tratamiento de rescate,
durante el cual presento una nueva recaída biológica que
implicó un 2º tratamiento de rescate.
Durante el 1er tratamiento (tras el TASPE) y parte del 2º,
se le realizó un seguimiento a la paciente, mediante una
evaluación comparativa con la determinación HLC.
Conclusiones: En el MM la concentración de CM se
determina mediante la cuantificación del pico presente
en el trazado electroforético, siendo este uno de los
mejores biomarcadores para el seguimiento y evaluación
de la respuesta al tratamiento. La aparición de técnicas
cuantitativas como HLC pueden ser de utilidad detectando y
cuantificando CM que migren en las regiones α y β junto con
otros componentes importantes del suero, suponiendo una
técnica complementaria, junto con la electroforesis capilar
y la inmunofijación, en el seguimiento de estas patologías.

P-173
DETERMINACIÓN DE CORTISOL: COMPARACIÓN
DE LOS MÉTODOS CENTAUR (ADVIA) VS
CORTISOL II DE ELECSYS (ROCHE)
María de Toro Crespo, José María Maesa Márquez, Julia
Liró Armenteros, José Francisco Tejón Blanco
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla
Introducción: El cortisol, principal glucocorticoide
secretado por la corteza adrenal, regula el metabolismo de
los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos, interviene
en el mantenimiento de una presión arterial normal e inhibe
las reacciones alérgicas e inflamatorias. La principal razón
para medir el cortisol es el diagnóstico del síndrome de
Cushing causado por la producción excesiva de cortisol,

Fecha

CM(g/dL)

Inmunofijación suero/
orina

IgA mg/dL
(70-400 mg/dL)

FLC κ/λ
(0.26-1.65)

HLC IgAκ/IgAλ
(0.53-2.52)

Comentarios

18-enero

2.3

+/+

2850.4

285.5

160.7

1er recaída

11-febrero

3.7

+/+

3021.5

116.1

61.7

Analítica de reevaluación antes del 1er
tratamiento de rescate

18-marzo

1.1

+/+

953.7

--

--

Reevaluación (ciclo 2-día 1)

8-abril

0

+/+

254.3

7.9

19.2

Reevaluación (ciclo 3-día 1)

29-abril

0

+/+

185.3

--

--

Reevaluación (ciclo 4-día 1)

21-mayo

0.1

+/-

347.1

--

--

Reevaluación (ciclo 5-día 1)

11-junio

0.5

+/-

476.6

--

--

Reevaluación (ciclo 6-día 1)
SOSPECHA RECAÍDA

2-julio

0.7

+/-

575.9

77.7

199.5

Reevaluación (ciclo 7-día 1) RECAÍDA

23-julio

1.2

+/-

1347.4

--

--

Reevaluación (ciclo 8-día 1)
CONFIRMÁNDOSE RECAÍDA

19-agosto

1.6

+/-

1404.8

95.9

404.1

Reevaluación del 2º tratamiento de
rescate (ciclo 1-día 15)

6-septiembre

0.9

+/-

954.9

52.5

446.6

Reevaluación (ciclo 1-día 33)

30-septiembre

0.7

+/-

644.6

83.6

244.5

Reevaluación (ciclo 2)
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la enfermedad de Addison caracterizada por la excreción
insuficiente de esteroides suprarrenales y para el seguimiento
del tratamiento (p. ej., test de supresión con dexametasona
en el síndrome de Cushing y terapia hormonal sustitutiva
en la enfermedad de Addison). Su secreción exhibe un
marcado ritmo circadiano con altos niveles en la mañana (412 horas) y bajos niveles por la tarde. Los trastornos del eje
hipotálamo-hipófisis-suprarrenal anulan este patrón diario.
Pueden encontrarse concentraciones séricas elevadas
en las respuestas al estrés, enfermedades psiquiátricas,
obesidad, diabetes, alcoholismo y embarazo, que pueden
causar problemas diagnósticos en pacientes con síndrome
de Cushing. Se observan concentraciones bajas de cortisol
en pacientes con defectos raros de enzimas suprarrenales
y después de largos períodos de estrés. Por consiguiente,
es preciso tener en cuenta las variaciones circadianas de la
secreción del cortisol y la influencia del estrés al considerar
las condiciones para la toma de muestras en el suero, el
plasma y la saliva.
Objetivo: Comparar los métodos de inmunoensayo
quimioluminiscente ADVIA Centaur® de Siemens, con el
inmunensayo quimioluminiscente de Elecsys en Cobas 801
de ROCHE® para la determinación de Cortisol.
Material y métodos: Se realizó la determinación de
cortisol en el suero de 74 pacientes mediante el ensayo
Cortisol con el inmunoensayo quimioluminiscente ADVIA
Centaur® de Siemens y en paralelo con el inmunensayo
quimioluminiscente de Elecsys Cortisol II en Cobas 801 de
ROCHE®.
La correlación entre los dos métodos fue establecida
con el coeficiente de Pearson (r). También se obtuvo la
regresión lineal mediante Passing-Bablok, y se valoraron las
diferencias con un diagrama de dispersión Bland-Altman, así
como sus respectivos intervalos de confianza del 95% (IC).
Resultados: El rango de concentraciones de cortisol
determinadas mediante Centaur (Siemens), método frente
al que comparamos Elecys (Roche), osciló entre 5-426.5 ng/
mL. Los valores obtenidos al realizar la regresión lineal de
Passing –Bablok fueron: pendiente 0.784 con un intervalo de
confianza del 95% (0.754-0.812) y una ordenada en el origen:
1.397 (IC 95%: -0.216, 3.872) El coeficiente de correlación
de Pearson fue r: 987 y la media de las diferencias: -28.1 (IC
95%: -36.5,-19.8).
Conclusiones: Al analizar los resultados obtenidos,
podemos concluir que el método Elecys de Roche muestra
una buena correlación con Centaur de Siemens para la
determinación de Cortisol con un coeficiente de Pearson r:
0.987.
Es esperable una cierta dispersión de los resultados,
sobre todo para los valores más elevados, explicable por
la variabilidad intrínseca de los inmunoensayos, que se
confirma con los datos de la regresión lineal y del análisis
de las diferencias que muestran la presencia de un error
sistemático tanto proporcional como constante del equipo
Elecys frente al Centaur en la medida del cortisol.
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P-174
ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS ANALIZADORES
EN LA DETERMINACIÓN DE MARCADORES
TUMORALES
José Francisco Tejón Blanco, María de Gracia Ávila García,
Julia Liró Armenteros, Antonio Barco Sánchez
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla
Introducción: En la actualidad, la determinación de
marcadores tumorales es parte fundamental en cualquier
laboratorio clínico. Dada su importancia en el diagnóstico,
pronóstico y seguimiento de diversas neoplasias, es
fundamental la garantía de calidad en los métodos
empleados en su medida.
En nuestro laboratorio, los marcadores tumorales alfa
fetoproteína (AFP), antígeno carcinoembrionario (CEA),
CA 125, CA 15.3, CA 19.9 y PSA se determinan mediante
inmunoensayo quimioluminiscente en un analizador Advia
Centaur XP® (Siemens Healthcare). La adjudicación de un
nuevo proveedor de plataforma analítica hace necesario
evaluar la concordancia con el nuevo analizador Cobas
c801® (Roche Diagnostics).
Material y métodos: Para ello, se diseña un estudio
seleccionando muestras de suero procedentes de nuestro
hospital con la siguiente distribución:

MT N Analizador

AFP 32

CEA 41

CA
41
15.3
CA
46
19.9

PSA 34

Error
Rango de
Media
Desviación
Mediana
st de la
valores aritmética
estándar
media

Centaur

1.0 - 27.0

6.4687

4.50

5.9838

1.0578

e601

0.9 - 30.0

6.4305

3.96

6.8429

1.2097

Centaur

0.5 - 12.0

2.9244

2.3

2.4709

0.3859

e601

0.65 - 16.2

4.5962

3.64

3.6994

0.5777

Centaur

2.1 - 337.0

31.1902

22.5

51.3855

8.0251

e601

4.08 - 549

40.4259

25.6

83.9139

13.1051

Centaur

1.4 - 551.1

47.2435

15.1

97.088

14.3148

e601

3.38 - 206

29.6467

11.25

45.0748

6.6459

Centaur

0.29 - 35.29

6.9488

5.475

6.6746

1.1447

e601

0.26 - 33.60

6.5318

5.05

6.3752

1.0933

Se realizaron tests de Cusum para evaluar la linealidad,
no evidenciando desviación significativa de la linealidad
(p>0.10). Los valores obtenidos por los dos analizadores
se compararon mediante regresión de Passing-Bablok y
comparación de Bland-Altman. Los test estadísticos se
realizaron con el paquete MedCalc®.
Resultados: La comparación arroja los siguientes
resultados:
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MT

Ecuación de regresión

IC 95% pend

IC 95% ord

AFP

e801 = -0.2323 + 1.0729 *
Centaur

0.8773 - 1.1840

-1.0100 -0.1568

CEA

e801 = 0.0722 + 1.6678 *
Centaur

1.3931 - 1.9725

-0.7220 - 0.5439

CA 15.3

e801 = 1.8653 + 1.0546 *
Centaur

0.9804 - 1.1717

0.2677 - 3.7333

CA 19.9

e801 = 1.3601 + 0.7372 *
Centaur

0.4951 - 0.9268

-1.9768 - 3.6279

PSA

e801 = -0.0967 + 0.9517 *
Centaur

0.9056 - 1.0159

-0.3907 - 0.0421

Conclusiones: Teniendo en cuenta los intervalos de
confianza de la pendiente y la ordenada:
• AFP y PSA son intercambiables.
• CA 15.3 muestra un error sistemático constante de
pequeña entidad, sin repercusión clínica.
• CEA y CA 19.9 muestran un error sistemático variable.
Por ello se han realizado las siguientes actuaciones:
• Inclusión en el informe analítico final de un comentario
de advertencia del cambio de técnica y de su posible
influencia en el seguimiento de la evolución de los
pacientes.
• Modificación de los rangos de normalidad del PSA de
inferior a 3.00 ng/mL a inferior a 4.00 ng/mL, según las
recomendaciones del fabricante.
• Utilización de la ecuación de regresión para evaluar
resultados borderline en los que el cambio de técnica
pudiera tener efecto en decisiones clínicas.

P-175
DETERMINACIÓN
DE
DEHIDROEPITESTOSTERONA SULFATO (DHEA-S): COMPARACIÓN DE
LOS MÉTODOS IMMULITE (ADVIA) VS ELECSYS
(ROCHE)
María de Toro Crespo, Julia Liró Armenteros, José María
Maesa Márquez
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla
Introducción: La dehidroepitestosterona sulfato
(DHEA-S) es una hormona esteroidea sintetizada a partir del
colesterol en la zona reticular y la amplia fascia de la corteza
suprarrenal.
A partir de los 7 años de edad, los niveles de DHEA-S
aumentan antes de comenzar gradualmente a caer de nuevo
después de la edad de 30,2 debido a su alta concentración
y baja variabilidad inter e intradía hace del DHEA-S un
excelente indicador de los andrógenos de la corteza
suprarrenal.
Junto con testosterona, los ensayos de DHEA-S
representan el ensayo de elección para la prueba de
selección inicial para determinar si los valores de andrógenos
están elevados en el hirsutismo del síndrome ovárico.
Los valores elevados de DHEA-S también se
utilizan clínicamente para ayudar al diagnóstico de
hiperprolactinemia, ovarios poliquísticos, para excluir el
tumor productor de andrógenos de la Corteza suprarrenal, y
para monitorizar la androgenización.
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Objetivos: Comparar los métodos de Siemens Immulite
(ECLIA), con el inmunensayo quimioluminiscente de Elecsys
en Cobas 801 de ROCHE® para la determinación de
DHEA-S.
Material y métodos: Se realizó la determinación de
DHEA-S en el suero de 42 pacientes mediante el ensayo de
Siemens Immulite (ECLIA), en paralelo con el inmunensayo
quimioluminiscente de Elecsys en Cobas 801 de ROCHE® .
La correlación entre los dos métodos fue establecida
con el coeficiente de Pearson (r). También se obtuvo la
regresión lineal mediante Passing-Bablok, y se valoraron las
diferencias con un diagrama de dispersión Bland-Altman, así
como sus respectivos intervalos de confianza del 95% (IC).
Resultados: El rango de concentraciones de DHEA-S
(n=42) determinadas mediante immulite Centaur (Siemens),
método frente al que comparamos Elecys (Roche), fue de
15-316 μg/dL, siendo el valor de la mediana 89 μg/dL. La
regresión lineal de Passing-Bablok muestra una recta con
una pendiente de 1.159, intervalo de confianza 95% (1.1091.218), la ordenada en el origen es 6.358, (IC 95%:2.61511.924), y un coeficiente de correlación de Pearson de 0.991.
El valor promedio de las diferencias es 23.7 (IC 95%:18.928.4).
Conclusiones: Al analizar los resultados obtenidos,
podemos concluir que el método Elecys de Roche muestra
una buena correlación con Immulite de Siemens para la
determinación de DHEA-S con un coeficiente de Pearson
r: 0.991.
Es esperable una cierta dispersión de los resultados,
sobre todo para los valores más elevados, explicable por
la variabilidad intrínseca de los inmunoensayos, que se
confirma con los datos de la regresión lineal y del análisis
de las diferencias que muestran la presencia de un error
sistemático tanto proporcional como constante del equipo
Elecys frente al Immulite en la medida del DHEA-S.
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P-176
ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD DEL ETANOL EN
MUESTRAS DE SANGRE TOTAL ALMACENADAS
EN NEVERA
Claudia Miralles Adell, Carmen García Rabaneda, Juan
Miguel Villa Suarez, Teresa de Haro Romero, Mikel Barral
Juez, Antonio Pla
Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Granada
Introducción: La determinación de etanol en muestras
de sangre total, es una de las prácticas analíticas más
frecuentes en el laboratorio de toxicología. Esta determinación
posee consecuencias legales importantísimas por lo que es
necesario mantener adecuadamente estas muestras, ya que
pueden ser requeridas en cualquier momento y no deben
sufrir ninguna variación en la concentración de etanol.
En este trabajo se estudiaron 25 muestras de sangre total
almacenadas en nevera a 4ºC y se comprobó la estabilidad
del etanol.
Material y métodos: Se analizó la concentración de
etanol en 25 muestras de sangre total almacenadas en
nevera, las cuales ya se analizaron previamente, cada una
de ellas con un determinado tiempo de almacenamiento.
Se compararon los resultados de las dos mediciones y se
comprobó si la concentración de etanol era estable.
Para ello se utilizó un cromatógrafo de gases con espacio
de cabeza unido a un detector de ionización de llama. Se
usó el propanol como patrón interno.
Resultados:
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Conclusiones:
1. Las muestras con una concentración de etanol nula,
obtuvieron el mismo resultado, es decir, no se produjo
generación de alcohol durante su almacenamiento.
2. Las muestras que sí contenían etanol, sufrieron todas
una pérdida en la concentración. Esta pérdida se
produjo por la oxidación del etanol a acetaldehído.
Esta oxidación, dependiente de la temperatura, está
catalizada por la oxihemoglobina (OxHb), que se
forma al unirse el oxígeno de la cámara de aire con la
hemoglobina (Hb) de la sangre.
No obstante, en la tabla se observó que esta pérdida
de etanol no era lineal con respecto al tiempo de
almacenamiento, por lo que se pudo deducir, que
había más factores que contribuyeron a esta pérdida
(pérdidas por volatilización del etanol, la presencia de
microorganismos que consumen alcohol, etc.).
3. La pérdida de etanol era independiente de su
concentración inicial.
Posibles soluciones para evitar estas pérdidas podrían
ser un llenado máximo de los tubos, con lo que evitaría la
cámara de aire; utilizar muestras de orina o suero, con lo
que se evita la presencia de hemoglobina; y, por último, la
congelación de las muestras a -20ºC, con lo que se impide
el proceso de oxidación, que es la forma de almacenamiento
que se realiza en la actualidad.

P-177
ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERRELACIONES EN
TEST DE TÓXICOS EN ORINA
Marina Fernández Villares (1), Marta Rico Rodríguez (1), Daniel
Párraga García (2), Ana Sáez-Benito Godino (1)
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz;
Universitario 12 de Octubre, Madrid
(1)

MUESTRAS

ALCOHOLEMIA (g/L)

REPETICIÓN ALCOHOLEMIA (g/L)

1

NEG

NEG

ETANOL REMANENTE (%)

2

0,56

0,2

3

NEG

NEG

4

1,7

1,21

71

38

5

1,54

1,46

95

38

6

0,94

0,69

73

37

7

NEG

NEG

8

2,58

2,09

81

33

9

1,51

1,19

79

32

10

1,84

1,54

84

32

11

1,46

0,67

46

31

12

0,99

0,61

62

30

13

1,83

1,44

79

28

14

0,6

0,27

45

26

15

1,2

0,61

51

26

16

1,12

0,68

61

25

17

1,1

0,85

77

24

18

1

0,66

66

23

19

0,97

0,55

57

22

20

NEG

NEG

21

1,47

1,14

22

NEG

NEG

23

0,81

0,59

73

20

24

1,34

1,09

81

19

25

2,35

2,35

100

15

42
38

35

22
78

Hospital

MESES ALMACENAMIENTO
51

36

(2)

22
20
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El objetivo de este estudio es hacer un análisis estadístico
de los tóxicos en orina solicitados en nuestro servicio
en un período de 11 meses. Analizamos y comparamos
los resultados (positivos o negativos) de los siguientes
tóxicos: benzodiazepinas (BZO), tetrahidrocannabinol
(THC), antidepresivos tricíclicos (ATC), anfetaminas (ANF)
y barbitúricos (BAR); así como la interrelación estadística
entre los mismos.
Material y métodos: Realizamos un estudio descriptivo
transversal, sobre muestras de orina aislada sometidas a un
test de screening cualitativo de tóxicos en orina. El método
empleado es un inmunoensayo basado en el principio de
uniones competitivas. Se considera un test positivo cuando
el tóxico se encuentra presente en la muestra de orina a una
concentración superior a la de su cut-off.
El test se realiza con el kit TOX/SeeTM (BIO-RAD), los
datos se extraen utilizando Omnium5 (Roche Diagnostic®) y
se analizan mediante STATA 13.1
Se evalúan los resultados de la prueba, clasificando
cada parámetro en positivo o negativo, y se analizan las
distintas interrelaciones estadísticas entre los parámetros
que resultan positivos a más de un tóxico.
Resultados: Se analizan un total de 820 muestras de
orina, de las cuales 461 (56,2%) son negativas para todos
los parámetros estudiados, y el resto (359: 43.8%) presentan
un resultado positivo para uno o varios de los parámetros.
Del total de muestras procesadas, analizando cada
parámetro de forma independiente, encontramos una
distribución estadística que se resume en la siguiente tabla:
Tóxico

BZO

THC

ATC

ANF

BAR

N (nº muestras +/total)

186

101

21

33

18

% + respecto al total

22.7%

12.3%

2.6%

4%

2.2%

En la comparación de interrelaciones entre los parámetros
positivos obtenemos los siguientes datos:
• De las 186 muestras positivas para benzodiazepinas
(BZO), encontramos que de éstas, además el
1.6% eran positivas para anfetaminas; 4.3 % para
barbitúricos; 23.6% para THC y 7.5% para ATC.
• De las 33 muestras positivas para anfetaminas (ANF):
9% eran además positivas para BZO; 18.2% para
barbitúricos; 15,1 % para THC y 6% para ATC.
• De las 18 muestras que resultaron positivas para
barbitúricos (BAR): 33.33% eran positivas para ANF;
38.9% para THC; 44.44% para BZO y 11.11% para
ATC.
• De las 101 muestras que resultaron positivas para
barbitúricos (THC): 5% eran positivas para ANF;
25.5% para BAR; 49.8% para BZO y 6.9% para ATC.
• De las 21 muestras que resultaron positivas para
barbitúricos (ATC): 9.5% eran positivas para ANF;
9.5% para BAR; 66.6% para BZO y 33.3% para THC.
Conclusiones:
• El 43.8% de las muestras analizadas fueron positivas
para alguno de los tóxicos analizados.
• La mayor parte de los positivos se debieron a la
presencia en la muestra de BZO (22.7%) o de THC
(12.3%).
• El 23.6% de las muestras positivas para BZO lo eran
también para THC.
• De las muestras positivas para THC el 25.5% eran
además positivos para ANF y el 49.8% para BZO.
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P-178
INCIDENCIA EN LA DETECCIÓN DEL CONSUMO
DE DROGAS DE ABUSO EN ORINA EN NUESTRA
ÁREA SANITARIA EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS
Fernando Hernández Pacho (1), Sofía Destrieux Mustafa (1),
Francisco Javier Valero Chávez (2)
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz;
Universitario Infanta Cristina, Badajoz
(1)

(2)

Hospital

Introducción: El cribado del uso de drogas de abuso
en orina es útil para monitorizar a personas con problemas
relacionadas con el abuso de tales sustancias, o para
detectar y evaluar casos sospechosos de intoxicación o
sobredosis. Demográficamente se ha visto que el consumo
de tales drogas es frecuente sobre todo en población joven
de sexo masculino.
Objetivos: Revisar y comunicar las drogas de abuso
consumidas en nuestra área sanitaria en los años 2015 y
2016 según el test de detección en orina.
Material y métodos: Estudio retrospectivo descriptivo
de los resultados de los análisis de la presencia de drogas
de abuso en orina. Las muestras fueron procesadas
mediante metodología habitual. Se utilizó el inmunoensayo
cromatográfico TOX/See TM Drug Screen Test (BIORADÒ) que detecta la presencia en orina de anfetamina,
barbitúricos, benzodiacepinas, cocaína, cannabis, metadona,
metanfetamina, MDMA, opiáceos, oxicodona, fenciclidina y
antidepresivos tricíclicos y sus correspondientes metabolitos.
Solamente se incluyó una muestra por paciente.
Resultados: Se analizaron 279 muestras con presencia
de alguno de los analitos referidos, de ellas 223 fueron
hombres (80%) y 56 mujeres (20%). Las edades de los
pacientes estaban comprendidas entre 15 y 73 años. Los
resultados se muestran en la tabla 1.
DROGAS DE ABUSO

279 Muestras positivas

Anfetamina

6 (2.2%)

Barbitúricos

8 (2.9%)

Benzodiacepinas

85 (30.4%)

Cocaína

36 (13.0%)

Cannabis

76 (27.2%)

Metadona

15 (5.4%)

Metanfetamina

6 (2.2%)

MDMA

5 (1.8%)

Opiáceos

19 (6.8%)

Oxicodona

0 (0%)

Fenciclidina

1 (0.4%)

Antidepresivos tricíclicos

10 (3.6%)

Conclusiones:
• La droga de abuso más consumida fueron las
benzodiacepinas, ya que forma parte del tratamiento
habitual de muchos pacientes.
• En segundo lugar de consumo se sitúa el cannabis.
1 de cada 4 muestras resultó ser positiva, bien por
la alta prevalencia de su consumo, o porque su
solicitud diagnóstica estuvo muy bien orientada por el
facultativo.
• Existen algunos medicamentos tanto de prescripción
como de venta libre que pueden dar positivos en estas
pruebas, por lo que es importante que el paciente
mencione toda su medicación habitual.
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Función renal
P-179
SÍNDROME NEFRÓTICO CORTICORESISTENTE
EN PACIENTE DE DOS AÑOS DE EDAD. A
PROPÓSITO DE UN CASO
Rocío Cabra Rodríguez, Francisco Gonzalvo López,
Fátima Barrero Alor, Miguel Ángel Castaño López, Ana Cía
González, Magdalena Sánchez González
Complejo Hospitalario de Huelva, Huelva
Introducción: El síndrome nefrótico (SN) es la
glomerulopatía primaria más frecuente en Pediatría. La
etiología del SN primario puede ser de causa genética,
congénito e idiopático. Este último es de causa desconocida,
a diferencia del SN secundario a glomerulonefritis,
enfermedades sistémicas, fármacos, etc. El SN idiopático
constituye el 90% de los SN en niños entre 2 y 12 años.
El mecanismo fundamental del edema es el disbalance
tubular renal, retención de sodio y agua en el intersticio con o
sin activación del Sistema rerina-angiotensina-aldosterona.
Cursa con proteinuria (>40 mg/m2/h), hipoalbuminemia
(<2,5 g/dl), edema, dislipemia y alteraciones endocrinas.
El 80-90% de casos son corticosensibles y la histología
más frecuente es la Enfermedad de cambios mínimos
(ECM). En general, síndrome nefrótico corticorresistente
se define como la falta de remisión después de 4 semanas
de prednisona a 60 mg/m2/día y el 30-50% evolucionan a
insuficiencia renal.
Desarrollo: Paciente de 2 años de edad que debuta
con edemas palpebrales y proteinuria. Se evidenció una
proteinuria 5 gr/24 horas, proteinograma llamativo por
proteínas totales 3,70 mg/dl, albumina 0,79 g/dl (21.47 %),
alfa 1 globulina 0.28 g/dl (7.47%), alfa 2 globulina 1.93 g/
dl (52.19%) con descenso de gammaglobulinas, compatible
con SN. Resto de estudio inicial fue normal. Tras inicio
corticoideo, presenta a los 15 días disminución de edemas,
pérdida de peso y persistencia de proteinuria en rango
nefrótico sin hematuria. Ante el cuadro clínico refractario a
tratamiento, se amplía biopsia renal y estudio genético. Dicho
estudio no detecta mutaciones en la secuencia analizada del
gen NPSH2.
El diagnóstico fue SÍNDROME NEFRÓTICO IDIOPÁTICO
CORTICORESISTENTE con biopsia compatible con lesión
de cambios mínimos sin datos GEFS (Glomeruloesclerosis
Focal y Segmentaria), precisando de otras líneas de
tratamientos.
En el seguimiento del paciente se realizaron varios
estudios de electroforesis sérica de proteínas plasmática
donde se evidencia la mejoría de la paciente con el aumento
de la albúmina y disminución de la alfa 2 globulina.
Conclusiones: El SN idiopático engloba un grupo
heterogéneo de enfermedades renales, siendo algunas de
ellas de diagnóstico complejo, precisando apoyo de métodos
diagnósticos complementarios, dada la superposición de
fenotipos.
El patón electroforético de proteínas plasmáticas en
este síndrome es característico, disminución de albúmina,
aumento alfa 2 globulina y disminución de gammaglobulinas,
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por pérdidas renales de proteínas de menor peso molecular
e incremento de las de mayor peso para compensar en
poder oncótico del plasma.
En pacientes portadores de Síndrome Nefrótico
Córticoresistente (SNCR) se ha demostrado que entre el 10
y 30% presentan glomerulopatías hereditarias, por ello es
importante la realización del estudio genético para descartar
un SN genético.
La forma más frecuente de SN en pediatría es la ECM,
con un patrón histológico de fusión pedicelar sin otras
alteraciones glomerulares, y en segundo lugar, la GEFS. En
el 95% de los niños con ECM se obtiene remisión completa
con prednisona, sin embargo, en nuestro caso estaríamos
dentro del 5 % refractario a corticoides orales.

P-180
LA IMPORTANCIA DEL LABORATORIO CLÍNICO
EN EL DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE LITIASIS
RENAL POR CISTINURIA
Juan Miguel Villa Suárez (1), María Luz Bellido Díaz (1),
Carmen García Rabaneda (1), Claudia Miralles Adell (1), Blanca
González Herreros (2), Rafael Miguel Poyatos Martínez (1)
Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Granada;
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad
Real
(1)
(2)

Introducción: La cistinuria es una aminoaciduria que
se caracteriza por fallo en la reabsorción renal de cistina
y aminoácidos dibásicos (lisina, ornitina y arginina). Se
produce un exceso de cistina en orina, formando cristales
de forma hexagonal y litiasis renal recidivante. Únicamente
el aumento de los niveles de cistina excretados produce
síntomas debido a la formación de estos cálculos.
Aproximadamente 1 de cada 10,000 personas padece
cistinuria, siendo menos del 3% de los cálculos renales de
cistina y de mayor frecuencia en adultos menores de 40
años.
Desarrollo: Hombre de 51 años que padece nefrolitiasis
bilateral de repetición con litotricia en varias ocasiones, así
como episodio de ureterohidronefrosis izquierda que obliga
a realización de nefrostomía izquierda en 2009. En febrero
de 2016 ingresa de forma programada para realización de
nefrolitotomía abierta derecha tras serle detectado litiasis
coraliforme de 30 mm.
El cálculo es recepcionado en nuestro laboratorio
presentando un color marrón nuez externamente y amarillo
dorado al ser fraccionado. Procedimos al análisis su de
composición pulverizando parte del mismo. En primer lugar
realizamos un análisis espectrofotométrico en autoanalizador
AU5800 de Beckman Coulter utilizando 20 mg del pulverizado
disueltos con 5 gotas de H2SO4 (95%) y posterior adición
en agitación a 50 mL de agua destilada hasta su completa
disolución. Realizamos la determinación de ácido úrico,
fosforo, amonio, calcio y magnesio no obteniendo ningún
valor positivo para estos compuestos. Analizamos una parte
del pulverizado mediante Espectroscopia Infrarroja con
Transformada de Fourier (FTIR), y contrastamos el resultado
del espectro con la librería alemana Nierstenen met Golden
Gate proporcionada por Shimadzu. El espectro más
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coherente con nuestro cálculo presentaba una composición
del 100% de cistina.
Para completar el estudio analítico, utilizamos el método
químico semi-cuantitativo “urinary calculi analysis” de DiaSys
mediante el cual detectamos alto contenido en cistina.
Además de estos tres métodos, realizamos un análisis
microscópico del cálculo asegurándonos así de la presencia
de cristales de cistina en forma hexagonal.
Conclusiones: Es importante realizar un buen análisis
cualitativo de los cálculos urinarios, ya que de este
dependerá los hábitos de vida que el paciente deberá seguir
para prevenir futuras litiasis de repetición.
Si no se dispone del método gold standard (microscopia
electrónica), se recomienda utilizar varios métodos de análisis
que nos permita decidir con mayor seguridad la composición
de los mismos. La espectroscopia de infrarrojo es una
herramienta muy útil para el estudio de cálculos urinarios
que, sin descartar los métodos anteriormente utilizados,
nos orienta de manera rápida sobre la composición de los
mismos, sobre todo para cálculos complejos o infrecuentes.
Presenta una alta precisión cuando estos son de un solo
componente, como en el caso de nuestro cálculo de cistina.
La incorporación de espectros propios a la biblioteca
de referencia, permitirá la resolución de muestras más
complejas de nuestro entorno.
Los cristales de cistina pueden aparecer también en la
cistinosis, sin embargo en esta patología no hay formación
de cálculos. Teniendo en cuenta esto y tras los resultados
obtenidos, se concluyó que el paciente presentaba un
diagnóstico compatible con cistinuria clásica.

P-181
ASOCIACIÓN DE RABDOMIOLISIS POR SOBREESFUERZO E INTOXICACIÓN POR ORGANOFOSFORADOS. A PROPÓSITO DE UN CASO
Juan Adell Ruiz de León, Beatriz del Río Merchán, Luis
Calbo Caballos, María José López García, Andrea Agarrado
Roldán, María Ángela González García
Hospital del S.A.S. de Jerez de la Frontera, Jerez de la
Frontera
Introducción: La rabdomiolisis es un síndrome clínico
caracterizado por la destrucción y posterior necrosis del
músculo esquelético, con la consiguiente liberación de sus
componentes intracelulares al torrente circulatorio (creatina
fosfoquinasa (CPK), mioglobina y potasio). La expresión
clínica es variada, desde cuadros asintomáticos a cuadros
graves asociados a fallo multiorgánico. Los signos y síntomas
habituales de la rabdomiolisis son: debilidad y/o rigidez
muscular, malestar general, náuseas, vómitos y coluria.
Las complicaciones más graves son la insuficiencia renal
aguda (IRA), el síndrome compartimental y la coagulación
intravascular diseminada (CID).
Desarrollo:
a. Anamnesis:
Antecedentes personales y motivo de consulta:
Varón de 18 años que tras jornada de trabajo en finca
agrícola de gran exigencia física:
• Al 2º día toma varias pastillas de analgésicos
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antiinflamatorios
por
dolores
musculares
generalizados; objetivó en ese tiempo la emisión de
orinas colúricas.
• A las 72 horas presenta epigastralgia, lumbalgia,
inapetencia y vómitos aislados motivo por el que entra
en la puerta de Urgencias.
Datos de interés:
• Tras aparecer un episodio clínico similar en otro
paciente que compartió mismo ambiente laboral
se contacta con Servicio de Medicina Preventiva
tras la posibilidad de intoxicación por contaminante
externo; se solicita la prueba de la colinesterasa
(pseudocolinestasa o colinesterasa II)con el fin de
identificar la exposición a químicos conocidos como
organofosfatos (utilizados como pesticidas), los
cuales inactivan las colinesterasas, y el nivel de estas
enzimas sirve como indicador de la exposición y de
los riesgos de toxicidad.
b. Datos de laboratorio:
I. Bioquímica:
•Creatinquinasa: 94673 U/L [ 24- 19]
•Urea: 139,1
•Creatinina: 7,28
•FG (CK- EPI): 10,1 mL/ min/ 1,73m2
•Colinesterasa: 3788 [5400- 12900]
II. Gasometría arterial:
• pH: 7,308
• pCO2: 32,2
• HCO3- : 15,6 [24- 28]
• ABEC: -9.2 [-3- 3]
III. Sistemático de orina:
Aparece proteinuria y hematuria: en el sedimento urinario
se observan abundantes células del epitelio tubular renal.
c. Juicio Clínico:
• RABDOMIOLISIS definida por concentraciones de
Creatinincinasa superior a 5 veces el límite superior
del valor de referencia, acompañado de un síndrome
clínico con mialgias, debilidad muscular y emisión de
orinas colúricas.
• FRACASO RENAL AGUDO DE ETIOLOGÍA MIXTA
en oligoanuria.
Conclusiones: La historia clínica del paciente junto con
los estudio de la concentración de la Creatinincinasa y de
la función renal por parte del laboratorio permitió establecer
como diagnóstico definitivo rabdomiolisis con insuficiencia
renal aguda.
En la rabdomiolisis la instauración de Fracaso renal
agudo obedece tanto por compromiso en la perfusión
como por lesión directa de la mioglobina que provoca daño
parenquimatoso con la aparición de numerosas células
tubulares en el sedimento urinario; el FG < 15 mL/ min/
1,73m2 obliga al paciente a someterse a sucesivas sesiones
de hemodiálisis.
En este caso la asociación de dos factores como
el sobreesfuerzo y la exposición a compuestos
organofosforados, como dos mecanismos fisiopatológicos
diferentes, concurren en la presentación clínica tan
exacerbada de rabdomiolisis (valor superior a 100 veces el
límite superior de referencia).
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P-182
LITIASIS RENAL: ANÁLISIS DE LOS CÁLCULOS
RENALES DE LOS AÑOS 2015 Y 2016 EN NUESTRA
ÁREA SANITARIA
Fernando Hernández Pacho (1), Francisco Javier Valero
Chávez (2), Jorge Arca Suárez (1)
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz;
Universitario Infanta Cristina, Badajoz
(1)

(2)

Hospital

Introducción: La litiasis renal es la obstrucción de las
vías renales por la formación mineral y depósito de cálculos.
Los cálculos producen sintomatología dolorosa (cólico
nefrítico), disuria y signos como hematuria. El cólico renal
secundario a litiasis es uno de los principales motivos de
asistencia al servicio de urgencias. El estudio de estos
cálculos nos va a permitir conocer su composición para
instaurar el tratamiento más indicado y evitar recidivas.
Objetivos: Revisar y comunicar la composición obtenida
de los cálculos renales remitidos desde nuestra área
sanitaria.
Material y métodos: Estudio retrospectivo descriptivo
de la composición de las litiasis renales en nuestra área
sanitaria en el periodo que comprende desde el 1 de enero
de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2016. Los cálculos se
analizaron mediante el método semicuantitativo “Urinary
calculi analysis” (DiaSyS) para conocer su composición,
que permite la detección de oxalato cálcico, hidroxiapatita,
brushita, estruvita, ácido úrico, urato amónico, cistina y
carbonato. Los resultados y los datos demográficos fueron
obtenidos mediante aplicación OMNIUM (Roche Diagnostics)
del sistema informático del laboratorio. Solamente se incluyó
una muestra por paciente durante este periodo.
Resultados: Se recibieron 220 muestras de las cuales
11 (5%) fueron insuficientes para realizar el análisis. de las
209 muestras restantes, la composición más frecuente fue la
combinación de oxalato cálcico e hidroxiapatita (37.8%). En
orden decreciente de incidencia encontramos combinados
de oxalato cálcico y estruvita (19.1%), combinados de
oxalato cálcico y ácido úrico (10%), oxalato cálcico (9.1%),
combinados de oxalato cálcico, hidroxiapatita y estruvita
(4.3%) y ácido úrico (3.3%). El resto de cálculos son
combinaciones mixtas de escasa frecuencia. El oxalato
cálcico formaba parte de 194 (92.8%) de estos cálculos.
Conclusiones:
• Las litiasis renales de mayor incidencia en nuestra área
sanitaria son las que dependen fundamentalmente de
oxalato cálcico, siendo la más habitual la combinación
de oxalato cálcico e hidroxiapatita (al igual que en
revisiones realizadas anteriormente en nuestra área
sanitaria).
• La litiasis renal es una patología caracterizada por el
cólico renal recurrente, con una prevalencia alta en
nuestra población. Debe complementarse el estudio
del sedimento urinario, con la realización del estudio
de composición del cálculo.
• Es importante realizar esfuerzos para mejorar la
prevención, diagnóstico y tratamiento de la litiasis
renal, a fin de evitar que sea causa de comorbilidades,
tenga un impacto económico-sanitario e implicaciones
laborales.
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P-183
VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE DETECCIÓN
DE LEUCOCITOS POR MEDIO DEL SEDIMENTO
AUTOMATIZADO DE ORINA COMPARADO CON EL
MICROSCOPIO ÓPTICO
Ilham Sadik, Irene María Baena Ferrer, Gloria Salaya Algarín,
Miguel Ángel Íñigo García
Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción, La Línea
de Concepción
Introducción: El estudio microscópico de orina es una
técnica esencial de laboratorio debido a su gran utilidad
clínica para la evaluación y el seguimiento de trastornos
renales, urinarios y metabólicos. En los laboratorios con
gran volumen de trabajo, la observación de los sedimentos
manualmente es un trabajo que consume mucho tiempo y es
de gran variabilidad razón por la que se debería de trabajar
de manera estandarizada.
Objetivo: Evaluar La efectividad de detección de
leucocitos en orina mediante sedimento automatizado en el
analizador Cobas 701.
Material y métodos: En nuestro laboratorio trabajamos
con el analizador COBAS 6500 de Roche Diagnostics® en 2
fases. Una primera (Cobas 601) para el estudio fisicoquímico
de las tiras reactivas y una segunda (Cobas 701) para el
estudio de sedimento automatizado.
Hemos detectado una incongruencia entre el sedimento
automatizado y la microscopia óptica para la detección
de leucocitos en algunos casos cuando las tiras resultan
positivas para leucocitos. La medición de la tira se realiza
a todas las muestras de orina y el análisis del sedimento
automatizado sólo a aquellas cuyo resultado de tira es
positiva para hematíes, leucocitos o nitritos y/o la presencia
de glucosuria y/o proteinuria. Después se procede a observar
al microscopio manual todas las que dan un dato discordante
entre la tira reactiva y el sedimento en el COBAS6500.
Hemos analizado todas las muestras de orina del mes
de Diciembre 2016 y las hemos procesado a través del
programa informático Modulab y volcado en un Excel.
Resultados: De las 3846 muestras de orina aislada
recibidas, se hizo el sedimento automatizado a 1513 de
los casos (39.3%). Se revisaron los resultados de tiras
y sedimento y se observaron al microscopio óptico 193
muestras en las que había discordancia de resultados entre
tira y sedimento. de estos resultados discordantes, en 154
casos coincidía el resultado de sedimento automatizado
con la microscopia manual y en 39 casos no se detectó
la presencia de leucocitos por el sedimento automatizado;
sin embargo en la microscopia manual se observó elevada
presencia de leucocitos.
En 1513 sedimentos automatizados, el 2.57% (39 casos)
dan falsos negativos (20,2% de falsos negativos entre tiras
y sedimento automatizado con respecto a los resultados
discordantes).
Conclusión: Los 39 casos en los que el sedimento
automatizado no detectó leucocitos se debían a la presencia
de acúmulos de leucocitos y/o presencia de intensa hematuria
que daba lugar a mala interpretación de imágenes.
La automatización del análisis de orina ha supuesto
una mejora gracias a la interconexión de los analizadores
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tiras-sedimento y un gran ahorro de tiempo ya que en pocos
casos se requiere la microscopia manual, pero nuestro
estudio refleja la necesidad de revisión de los resultados
del COBAS6500 por parte del analista y seguir ampliando el
estudio para otros elementos de la orina.

P-184
DEBUT Y SEGUIMIENTO DE SÍNDROME NEFRÓTICO EN NIÑA DE 2 AÑOS
Teresa de Haro Romero, Andrea Espuch Oliver, María Molina
Zayas, Mikel Barral Juez, María Luz Bellido Díaz, Tomás de
Haro Muñoz
Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Granada
Introducción: El síndrome nefrótico es la glomerulopatía
primaria más frecuente en Pediatría. Se caracteriza
por proteinuria, hipoalbuminemia, edema, dislipemia y
alteraciones endocrinas. Es debido a una alteración de
la permeabilidad de la barrera de filtración glomerular. En
niños, el 80% de los casos son idiopáticos.
Exposición del caso: Niña de 2 años que llega a las
Urgencias de Pediatría. Presenta edemas con fóvea en
ambas extremidades inferiores de una semana de evolución
y edema parpebral bilateral en las últimas 48 horas. Cursa
un catarro de vías altas. Sin micción la última noche. Bien
hidratada y perfundida, con tonos rítmicos. Abdomen
distendido, no doloroso a la palpación.
Del informe de laboratorio de urgencias destaca:
Bioquímica: función renal normal, Urea 30mg/dl
[10.8-38.4] y Creatinina 0.31 mg/dl [0.3-0.7]; pese a la
hipoproteinemia con albuminemia, Proteínas totales 4g/dl
[5.7-8] y Albúmina 1.5g/dl [3.5-5.10].
Hemograma: Leucocitos 14.87x103/uL [3.5-10.5] y
Plaquetas 559x103/uL [120-450], Leucocitosis y trombocitosis
sin indicios de anemia.
Coagulación: Fibrinógeno (coagulativo) 766mg/dL
[200-250], hipercoagulabilidad por incremento de síntesis
hepática de factores de la coagulación.
Urianálisis: Albúmina 700mg/dl [0-3] y Proteína 1000mg/
dl [0-15]. Proteinuria con albuminuria. También presenta
aumento de Urea 3508mg/dl [600-2300] y Ácido úrico
107,6mg/dl [20-90]. El urocultivo es negativo.
Además, destaca: función tiroidea y cultivo de exudado
nasofaríngeo normales y serología (VEB, CMV, VHS, VHB y
VHC) y autoinmunidad (ANA y anti-DNAds) negativas.
Se decide su hospitalización con diagnóstico de
Síndrome Nefrótico. Se inicia tratamiento con seroalbúmina,
furosemida, vitamina D3 y prednisona.
Evolución: Tras la mejoría de la paciente, con
desaparición de los edemas y los signos de hipovolemia,
se procede al alta con tratamiento corticoideo con pauta
descendente, presentando un nuevo brote a los dos meses.
En la analítica destaca:
Perfil lipídico: Colesterol total 490mg/dl [140-200],
aumentado a expensas del colesterol LDL (calculado)
375mg/dl [10-130] y con Triglicéridos 417mg/dl [89-150].
Metabolismo óseo: disminución de Vitamina D (25-OH)
2.6mg/dl [20-100], aumento de PTH (intacta) 97.3pg/ml [1288] y aumento de marcadores de formación y resorción ósea:
Procolágeno I, propéptico N-terminal 409.1ng/ml [15.1-58.6],
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Colágeno I, telopéptido C-terminal 0.959ng/ml [0.299-0.573].
Estudio de anemias: Hierro 44ug/dL [50-120], Ferritina
134.8ng/ml [6-60], Transferrina 42 mg/dl [203-360], IST
84.5% [17.1-30.6].
Inmunología humoral: IgM aumentada 326mg/dL [44240], IgG disminuida 74.3mg/dL [466-1600] por probable
eliminación urinaria y b2-microglobulina 4.38mg/l [0.8-2.4].
Continúan los niveles normales de urea y creatinina pero
se eleva la Cistatina C 2.36 mg/L [0.55-1.15], marcador más
sensible de la función renal en pacientes pediátricos.
Discusión: A pesar de no haber podido esclarecer la
causa, los hallazgos analíticos permitieron el diagnóstico de
Síndrome Nefrótico.
Es especialmente relevante en nuestro caso que los
marcadores clásicos no mostraran el deterioro existente de
la función renal. Sólo la cistatina C se elevó, demostrando su
mayor sensibilidad para detectar alteraciones de la filtración
glomerular.
El tratamiento deberá encaminarse a disminuir el número
de recaídas y prolongar el período de remisión, minimizando
la toxicidad del fármaco. Para ello, el laboratorio de Análisis
Clínicos será fundamental para evaluar la eficacia de éste e
indicar la necesidad de terapia sustitutiva.

P-185
PREVALENCIA Y EPIDEMIOLOGÍA DE LA LITIASIS
RENAL
Laura Correa Martínez, Raquel de La Fuente del Rio, María
Pierna Álvarez, Carmen Obando
Hospital de Mérida, Mérida
Introducción: La litiasis es una enfermedad frecuente
que afecta a alrededor del 10% de la población en los
países industrializados. Su prevalencia ha aumentado
considerablemente en los últimos años constituyendo
la tercera patología urológica más frecuente, tras las
infecciones y la patología prostática. Cursa con recidivas en
el 50% de los casos.
El objetivo de este estudio fue estudiar la incidencia de
la litiasis renal en nuestra área de salud durante el periodo
2015-2016, valorando su prevalencia según el sexo y edad y
analizando la composición de los cálculos.
Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo
de los cálculos urinarios entre los años 2015-2016 en nuestra
área de salud. La recogida de datos se realizó gracias al
Asistente de Consultas Art (Roche®). El análisis de la
composición química de los cálculos se determinó mediante
el espectrofotómetro de infrarrojos Nicolet IR 200 FT-iR
(Thermofisher®) y su posterior análisis e interpretación a
través del programa EZ Omninc (Thermofisher ®).
Resultados: Se registraron en nuestra área de salud
523 pacientes con enfermedad litiásica para el análisis de
la composición de cálculos renouretrales, de los cuales se
procesaron 493.
Según datos proporcionados por la Consejería de Salud
y Politica Sociosanitaria del Gobierno de nuestra comunidad,
se atiende a una población de 170.659 habitantes. La tasa
de incidencia de la enfermedad en nuestra zona fue de 289
casos por cada 100.000 habitantes (28.89%).
El 59,64% de las muestras pertenecieron a varones, y

XXIV Reunión Científica de la Sociedad Andaluza de Análisis Clínicos y Medicina de Laboratorio. Cáncer y Laboratorio
el 40,36% restante, corresponde a mujeres. Se observa un
pico en torno a los 50-60 años de edad en ambos sexos.
La composición de los cálculos se clasificó en dos
grupos: cálculos de origen cálcico y cálculos de origen no
cálcico. de las 493 muestras analizadas, un 12,99% (64)
fueron cálculos de origen no cálcico y un 87,01%, cálculos
cálcicos (429).
Conclusiones: La litiasis en una entidad clínica
prevalente en nuestra población a estudio (28,98%). Se
observa que los cálculos de oxalato cálcico son los más
frecuentes (87,01%), como coincide con la bibliografía
conocida. Por lo que la gran parte de cálculos unarios tienen
su origen en los hábitos alimentarios. El resto son producidos
de forma secundaria por infecciones urinarias o por errores
metabólicos.
La prevalencia es mayor en hombres que en mujeres. Por
edad, los pacientes que presentan más episodios litiásicos
se localizan en el rango de edad comprendido entre los 4070 años, independientemente del sexo.
A destacar, la importancia del estudio de cálculos
urinarios para conocer su composición y tomar las medidas
adecuadas para su tratamiento y evitar recurrencias.
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