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COMUNICACIONES
ORALES

O-02
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LACTATO
MUESTRAS Y ANALIZADORES DIFERENTES

EN

Olga María Diz Mellado, Ana Sáez-Benito Godino, Marina
Fernández Villares.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.
Introducción: El ácido láctico resulta de la glucólisis
anaerobia, producida principalmente en células musculares
y glóbulos rojos y es debida normalmente a niveles de
oxígeno bajos en los tejidos. Al aumentar el lactato en los
tejidos se produce su difusión hacia la sangre.
El lactato es marcador de sepsis, patología cardiovascular
o shock. Aunque su elevación no es diagnóstica, puede
ayudar al diagnóstico y la monitorización de la patología del
paciente.
En niños con bronquiolitis se solicita lactato, siendo difícil
la extracción de muestra suficiente para todos los tubos
necesarios para los distintos análisis.
Objetivos: Evaluar la concordancia y el intercambio de
resultados de lactato en muestras de plasma y sangre total
procesadas por dos analizadores que emplean técnicas
diferentes (Cobas 6000 y Gasómetro GEM Premier 4000).
Valorar si se podría sustituir la determinación plasmática
por la del gasómetro para evitar la extracción del tubo de
fluoruro específico, especialmente en niños.
Material y métodos: Se recogen muestras de sangre
total y plasma-fluoruro de 648 pacientes a los que se les
determina el lactato, seleccionando niveles variados en
rango 3,4-172,7 mg/dL.
Para determinar lactato en plasma se utiliza el analizador
cobas 6000 (c501) de Roche Diagnostics®, que se basa en
espectrofotometría y tiene valores de referencia (VR) de 4,519,8 mg/dl; para determinar lactato en sangre total se utilizan
los gasómetros GEM premier 4000 de Werfen® mediante
amperometría, con VR<19.6 mg/dl.
El análisis estadístico de los datos se realiza con
MedCalc. Se determina el tipo de distribución mediante el
test de Kolmogorov-Smirnov y se analizan la correlación
entre ambos (coeficiente de Spearman) así como la recta
de regresión mediante el método de Passing-Bablock y
sus diferencias con el método gráfico de Bland-Altman.
Asimismo se analiza la concordancia entre ambos mediante
el Coeficiente de Lin.
Resultados: Se analizaron 648 muestras por ambos
métodos. La distribución resultó no ser normal, por lo que se
aplicaron métodos no paramétricos.

Se obtuvo una correlación significativa (P<0,0001), como
era de esperar, con un coeficiente de Spearman de 0.933
(IC95%: 0.922-0.942).
Se analizó la regresión mediante el método de PassingBablok, obteniendo una pendiente de 0,9738 (IC95%:
0,9557- 0,99170) y una ordenada en el origen de 2,42
(IC95%: 2,12- 2,7), siendo ambas significativas. El test de
Cusum mostró una desviación significativa de la linealidad.
Al analizar las diferencias entre métodos mediante el
gráfico de Bland-Altman, se observa una diferencia media
de 2.4 mg/dl (-4.2 a 9.1), presentando un sesgo constante a
lo largo del intervalo de concentraciones.
Se encuentra también una gran dispersión en las
diferencias que exceden los límites clínica y analíticamente
aceptables.
El coeficiente de Lin fue de 0,9733 (IC95%: 0.97-0.98),
siendo sustancial según la escala de McBride.
Conclusiones:
• Los métodos de lactato comparados presentan una
buena correlación y concordancia globales, pero no
son intercambiables.
• No se puede utilizar una recta de regresión ya que la
falta de linealidad la invalidaría.
• Las marcadas diferencias entre ambos métodos no
se justificarían sólo por determinarse en sangre total
o plasma, ya que no se mantienen constantes y en
muchos casos son muy importantes a nivel clínico,
por lo que no sería permisible utilizar un método en
sustitución del otro.
• La adición de fluoruro al plasma frena la producción
de lactato, mientras que en las jeringas de gasometría
se sigue produciendo, lo que puede conducir a las
diferencias observadas. Por tanto, se recomienda
que se siga determinando en plasma como método
de referencia, restringiendo la determinación en
gasometría a pacientes en estado crítico o en aquellos
en los que sea imposible obtener muestra suficiente
para plasma.

O-03
IMPLICACIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO EN
LA DETECCIÓN PRECOZ DE HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR EN ANDALUCÍA. PROYECTO
MULTICÉNTRICO ARIAN- ANDALUCÍA
José Vicente García Lario 1, Manuel Rodríguez Espinosa 2,
Ignacio Vázquez Rico 3, José Diego Santotoribio Camacho 4,
Cristina Romero Baldonado 5, Teresa Arrobas Velilla 6.
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Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada;
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria,
Málaga; 3 Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva; 4 Hospital
Universitario de Puerto Real, Puerto Real; 5 Hospital
Universitario Reina Sofía, Córdoba; 6 Hospital Universitario
Virgen de la Macarena, Sevilla.
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Introducción: La hipercolesterolemia familiar (HF)
es el trastorno genético mas frecuente asociado con
enfermedad coronaria prematura, se trata de una patología
infradiagnosticada (en la mayoría de los países menos del
5% está diagnosticada) con herencia autosómica dominante,
pudiéndose transmitir a la mitad de la descendencia, que
cursa con concentraciones de colesterol LDL muy elevadas
desde la infancia. Diferentes estudio estiman en España
una prevalencia de 1/250-1/300 personas, por lo cual, sólo
en Andalucía se estimarían unos 28.000 posibles casos.
Las estrategias históricas de detección de la HF han sido
poblacionales, oportunistas o familiares.
Hipótesis: La implicación del laboratorio como estrategia
novedosa mediante la aplicación de algoritmos y alertas al
médico peticionario en la detección precoz de HF en atención
primaria aumentaría el número de pacientes diagnosticados
y mejoraría la calidad asistencial e indicadores con
repercusión en la salud de los pacientes.
Objetivo: Valorar el número de pacientes en un periodo
de tiempo seleccionado con concentraciones de cLDL muy
elevadas compatibles con posible o probable HF en distintos
hospitales de Andalucía para generar un mapa previo de
posibles prevalencias de Hipercolesterolemia familiar pre
intervención de fomentar la implicación de los analistas de
laboratorio en el diagnóstico precoz de hipercolesterlemia
familiar en niños y adultos en atención primaria para realizar
un diagnóstico bioquímica y genético de los posibles casos
detectados, PROYECTO ARIAN -ANDALUCÍA.
Material y métodos: Estudio retrospectivo, multicéntrico,
observacional en el cual cada laboratorio participante
ha realizado una consulta al sistema informático de su
laboratorio del número de pacientes adultos con cLDL>250
mg/dl y niños > 135 mg/dl en el período comprendido entre
el 1 de Enero de 2018 hasta 30 de Noviembre de 2018 así
como la población de referencia de cada área sanitaria.
Resultados:
Hospital

N adultos

% mujeres

N niños

1

140

82%

184

2

320

65%

602

3

188

69%

352

4

229

72%

464

5

57

82%

1

6

17

58%

49

7

154

60%

282

8

123

68%

9

9

326

78%

161

total

1554

2104
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En uno de los hospitales durante este periodo
seleccionado se han realizado 45 test genéticos a casos
índices con 15 pacientes positivos para HF, 10 de significado
incierto y 14 tets poligénicos.
Conclusiones: Los datos obtenidos de la consulta al
SIL muestran un elevado número de pacientes adultos y
niños casos índices con predominio eminentemente de
sexo femenino con posible o probable dislipemia en riesgo
de desarrollar un posible evento coronario a los que el
analista previa revisión de su historia y descarte de patología
secundarias le facilitará la revisión al clínico especialista
de cada centro para confirmar el diagnóstico bioquímico y
genético así como consejo familiar o iniciar medicas higiénico
terapéutica en niños con el fin de mejorar el impacto en
salud desde la infancia. Consideramos que la estrategia de
consultar en el SIL y revisar los pacientes o medir colesterol
LDL es coste efectiva para el sistema sanitario para fomentar
la prevención y promoción de la salud cardiovascular, primera
causa de mortalidad en España. Creemos necesario, útil
y potencialmente beneficioso para el paciente el trabajo
coordinado entre analistas de laboratorio en Andalucía
en el campo del riesgo cardiovascular para la aplicación
de algoritmos diagnósticos no sólo en hipercolesterlemia
familiar si no en diferentes patologías lipídicas y alertas a
los médicos peticionarios del riesgo actual de sus pacientes.

O-04
AUMENTO DEL COCIENTE CD8/TREG EN
PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA EN
RESPUESTA AL TRATAMIENTO QUIMIOTERÁPICO
NEOADYUVANTE
Víctor Sánchez Margalet, Antonio Barco Sánchez, Teresa
Vilariño García, Carlos Jiménez Cortegana, Natalia Palazón
Carrión, Luis De La Cruz Merino.
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.
Introducción: El escape inmunológico es uno de los
nuevos “hallmark” del cáncer en general, y del cáncer de
mama en particular. Estudios previos han demostrado que
el perfil inmunológico en sangre periférica puede ser un
biomarcador pronóstico y/o predictivo en cáncer de mama.
Así, se ha encontrado un elevado número de células T
reguladoras (Treg) en sangre de pacientes con cáncer de
mama en comparación con donantes sanos. En este estudio,
hemos planeado evaluar los cambios en las diferentes
subpoblaciones linfocitarias en sangre periférica: neutrófilos,
monocitos y linfocitos, así como las subpoblaciones
linfocitarias (NK, linfocitos B, linfocitos T CD4+, CD8+ y
Treg) de pacientes con cáncer de mama local, tanto Her2+
como Her2-, antes, durante y después de la quimioterapia
neoadyuvante.
Material y métodos: Hemos empleado citometría de
flujo para el análisis celular de muestras de sangre total
(tubo EDTA-K3), obtenidas antes y tras el tratamiento
neoadyuvante. Hemos analizado las poblaciones celulares
utilizando monoclonales marcados frente a CD45, CD19,
CD3, CD4, CD8, CD16+56, CD25 y CD127. Hemos
estudiado 50 mujeres consecutivas de la Unidad de Cáncer
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de Mama del Hospital durante 2 años. El estudio tiene la
aprobación del Conité de Ética en Investigación del centro
y se obtuvo el consentimiento informado de las pacientes
estudiadas.
Resultados: La quimioterapia neoadyuvante produjo
una reducción significativa en el número de células B,
especialmente en las pacientes Her2-, y una reducción en
las NK. Los linfocitos T CD4 disminuyeron, mientras que
los CD8 sólo disminuyeron en las pacientes Her2-. Las
Treg también disminuyeron en respuesta al tratamiento,
en especial en las pacientes Her2+. Así un cociente más
alto de CD8/Treg se observó en las pacientes Her2+.
Un porcentaje mayor de pacientes consiguió la remisión
completa (66.6%) en el grupo Her2+, frente a las Her2(27.5%). Los monocitos y neutrófilos no cambiaron en
sangre periférica.
Conclusiones: Aunque el descenso en células B y NK
en respuesta a la quimioterapia puede ser perjudicial en el
tratamiento neoadyuvante del cáncer de mama, el descenso
en las Treg y linfocitos T CD4, pero no CD8, incrementando
el cociente CD8/Treg, especialmente en las pacientes Her2+
puede suponer una nueva herramienta para la monitorización
de la respuesta inmunológica en el cáncer de mama tratado
con quimioterapia neoadyuvante.

O-05
IMPORTANCIA DE LA VSG Y FACTOR REUMATOIDE EN LA EFECTIVIDAD DE ABATACEPT EN
PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDE
María Del Mar Maldonado Montoro, Jorge Carlos Morales
Camino, Ana Belén García Ruano, María Del Señor López
Vélez, Tomás De Haro Muñoz.
Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada.
Introducción: Abatacept es una proteína de fusión
formada por el dominio extracelular del antígeno 4 (CTLA4) asociado al linfocito-T citotóxico humano unido a un
fragmento modificado Fc de la inmunoglobulina humana
G1, impidiendo la señal coestimuladora necesaria para
la activación de linfocitos T. Está indicado en pacientes
diagnosticados de Artritis Reumatoide (AR) refractarios a
FAME con buenos resultados de efectividad. Parámetros
bioquímicos como la velocidad de sedimentación globular
(VSG) y el factor reumatoide (FR) podrían orientarnos sobre
la predicción de la efectividad del tratamiento ya que nos
informa del estado inflamatorio e inmunitario del paciente.
El FR se evaluó en un metaanálisis el cual no encontró
asociación como predictor de la respuesta a Abatacept,
aunque sí para Tocilizumab y Rituximab. La VSG no ha
sido estudiada de forma aislada sino como uno de los
parámetros que conforman el DAS28, encontrándose una
mayor respuesta a Abatacept entre aquellos pacientes con
un DAS28 basal elevado. Al encontrarnos con discrepancias
y falta de estudios como en el caso de la VSG sería de
interés identificar predictores clínicos de respuesta que
nos condujeran a una mejor selección de las alternativas
de terapia biológica como Abatacept en pacientes con AR
refractarios a FAME.
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Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo
de cohortes en 45 pacientes con AR para evaluar la influencia
de la VSG y FR sobre la efectividad de Abatacept, medida
con remisión del Disease Activity Score 28 (DAS28), a los 6
meses de tratamiento. Se utilizó una tabla de contingencia
y el test de chi-cuadrado para la variable dicotómica FR y la
t-student para la variación de VSG (con distribución normal,
que se evaluó mediante Shapiro-Wilks).
Resultados: De los 45 pacientes recogidos 77.8%
(35/45) son mujeres y 22.2% (10/45) hombres con una
media de edad de 59.20±11.96 años. El 77.8% (35/45) se
administraron el fármaco de forma intravenosa y el 22.2%
(10/45) subcutánea. El 93.3% (42/45) estuvieron con 2 o más
biológicos de forma previa al inicio con Abatacept. La media
del DAS28 basal es 4.87±1.27. Los pacientes alcanzaron un
15.6% de remisión, y el 68.9% fueron positivos para el FR.
Hubo más pacientes con FR positivo entre los que no
obtuvieron la remisión 28/31 frente a los que obtuvieron
FR negativos y remisión a la enfermedad 4/14 (p= 0.105).
Aunque la asociación no sea estadísticamente significativa
hay una tendencia a la significación. La variación de la VSG
en remisión fue de 6.57±9.41 y para los que no la alcanzaron
de -0.23±16.18 (p=0.146).
Tabla 1. Distribución de frecuencias de la remisión y del FR
en los pacientes.
FRECUENCIA

PORCENTAJE

si

7

15.6

no

38

84.4

negativo

14

31.1

positivo

31

68.9

REMISIÓN

FR

Tabla 2. Influencia del FR y la variación de VSG con la
remisión.
VARIABLE CLÍNICA
FR
Negativo

REMISIÓN 6 MESES
total

SI

NO

14

4

10

p

Positivo

31

3

28

0.105

Variación VSG

45

6.57±9.41

-0.23±16.18

0.146

Conclusiones: La efectividad de Abatacept es reducida
en este estudio, pero puede deberse al pequeño tamaño
muestral y al estado avanzado de la enfermedad del
paciente ya que el 93.3% de los pacientes han pasado
por 2 o más biológicos antes de empezar con Abatacept.
Habría que replicar el estudio en pacientes que sean näive
a terapia biológica. El FR positivo basal y la variación de
la VSG podrían proponerse como predictores de respuesta
al fármaco, aunque en nuestro estudio sólo hayamos
encontrado una tendencia a la significación, lo cual puede
haberse debido a la limitación del tamaño muestral.

COMUNICACIONES
PÓSTER

Autoinmunidad
P-001
SEGUIMIENTO DE LA ADHERENCIA A LA DIETA
EN PACIENTES CELÍACOS. DETERMINACIÓN DEL
PÉPTIDO 33-MER EN HECES
Azahara Jordano Montilla, Soledad Sánchez-Montes
Moreno, Laura Sánchez Torres, Mª Isabel Vicioso Recio.
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.
Introducción: La enfermedad celíaca es una
enfermedad con base autoinmune, que se pone de
manifiesto por la ingesta de gluten en individuos
genéticamente susceptibles. El único tratamiento actual de
la EC es la adherencia a una dieta libre de gluten (DLG),
estricta y para toda la vida. De acuerdo con diferentes
estudios, la transgresión de la dieta, ya sea voluntaria o
involuntariamente, es relativamente frecuente (32,6 55,4%) entre los pacientes celíacos.
Recientemente se ha desarrollado una técnica para la
determinación de péptidos inmunogénicos de gluten (GIP)
en heces, técnica no invasiva para evaluar la adherencia a
la DLG. Estos péptidos son resistentes a la digestión por
parte de las enzimas gástricas y pancreáticas, persistiendo a
través del tracto gastrointestinal y produciendo una reacción
inmunotóxica en el paciente celiaco, estando presentes
en las deposiciones ante el consumo de gluten. El péptido
más inmunogénico es el denominado péptido 33-mer (alfa2gliadina 33-mer).
El objetivo de nuestro estudio es evaluar la adherencia
de nuestros pacientes celíacos a la dieta libre de gluten.
Material y métodos: Se realizó el seguimiento de 10
pacientes pediátricos diagnosticados de enfermedad celíaca
para evaluar su adherencia a la dieta libre de gluten.
Se procesaron 20 muestras de heces, recibidas en
nuestro laboratorio de Orinas-Gastro. La determinación
del péptido 33-mer se realizó mediante un ensayo
inmunocromatográfico en el que se empleaó el kit iVYCHEK
GIP-Stool (Biomedal Diagnostics).
Se llevó a cabo un estudio descriptivo para valorar
cuántos de los pacientes estudiados han transgredido la
dieta libre de gluten de manera voluntaria o involuntaria.
Resultados: Al analizar los resultados de la prueba,
obtuvimos un 93,75% de casos con una correcta adherencia
a la dieta libre de gluten, y en un 6,25% se observó una
transgresión de la misma.

Sólo un paciente de los 15 estudiados cometió una
transgresión en una de sus revisiones.
Conclusiones: En nuestro grupo de estudio se observa
una alta adherencia al tratamiento de la dieta libre de gluten
en pacientes celíacos.
Generalmente los grupos pediátricos cumplen mejor la
dieta al más dependientes de los padres en comparación con
la adherencia de niños mayores y adolescentes que están
menos controlados dietéticamente y están más sujetos a las
influencias sociales.

P-002
SÍNDROME HEMOFAGOCÍTICO
Andrea Agarrado Roldán, Juan Manuel Adell Ruiz De León,
Luis Calbo Caballos, Beatriz Del Río Merchán, Mª José
López García, Mª Ángela González García.
Hospital del S.A.S. de Jerez de la Frontera, Jerez de la
Frontera.
Introducción: El Síndrome hemofagocítico (SH) fue
descrito por primera vez en 1939, como una condición
caracterizada por fiebre, adenopatías, pancitopenia y
proliferación histiocítica en la médula ósea. Se caracteriza
por una activación inmune patológica, con signos y síntomas
de inflamación excesiva, resultado de la disfunción de las
células natural killer (NK) que lleva a sobreestimulación,
proliferación y migración ectópica de células T.
Dos formas de presentación: la hereditaria (primaria) y la
adquirida (secundaria). La forma hereditaria o familiar sigue
un patrón de herencia autosómico recesivo y se presenta
generalmente en la infancia. La adquirida, se asocia a causas
infecciosas, neoplasias (principalmente enfermedades
linfoproliferativas), enfermedades autoinmunes y algunas
enfermedades metabólicas.
El diagnóstico se establece si uno o dos de los criterios
se cumplen:
• Diagnóstico molecular consistente con SH.
• Criterios diagnósticos para SH (5 criterios):
◦◦Fiebre ≥38,5º C.
◦◦Esplenomegalia.
◦◦Citopenias (afecten al menos 2 de las 3 líneas):
Hemoglobina < 9 mg/dl (en lactantes < 4
semanas: hemoglobina < 10 mg/dl.
Plaquetas < 100 x l0³/ml.
Neutrofilos < 1 x l0³/ml.
◦◦Hipertrigliceridemia y/o hipofibrinogenemia:
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Trigliceridos en ayuno > 265 mg/dl.
Fibrinogeno < 150 mg/dl.
◦◦Hemofagocitosis en medula ósea, ganglios, bazo
o hígado.
◦◦Niveles bajos o ausencia de actividad de celulas NK.
◦◦Ferritina > 500 μg/l.
◦◦CD 25 soluble > 2,400 U/ml.
Desarrollo: Paciente de 52 años, diagnosticado hace 5
meses de Panarteritis Nodosa (PAN).
Actualmente refiere intensa astenia y fiebre. No presenta
focalidad infecciosa. Coincide este agravamiento con
descenso de esteroides.
Analítica: LDH muy elevada (1874 U/L). En el hemograma,
leucopenia (2.700) con linfopenia.
Durante el ingreso presentó hepatoesplenomegalia,
anemia, pancitopenia, LDH muy elevada, ferritina elevada,
haptoglobina y fibrinógeno bajos y el Coombs directo fue
débilmente positivo. El frotis mostró datos de reacción
leucoeritroblástica., En Biopsia de Médula ósea se observó
fenómenos de hemofagocitosis, sin infiltracion por celulas
neoplásicas.
La evolución de la enfermedad con fiebre persistente
sin datos de sepsis en la analítica (PCR y procalcitonina
normales) junto al resto de hallazgos), la probabilidad de
sindrome hemofagocítico según el Hscore de SanitAntoine
era del 97%.
Se descartó neoplasia hematológica.
Serología CMV, VEB, VHA, VHB, VHC, VHS, Parvovirus
B19, toxoplasma, serología atípicas con resultado negativo.
Se trató con Inmunoglobulinas, dexametasona y
Rituximab.
Juicio
clínico:
SÍNDROME
HEMOFAGOCÍTICO
ASOCIADO A VASCULITIS (PANARTERITIS NODOSA).
Evolución favorable.
Conclusiones: El Síndrome hemofagocítico es una
patología cada vez más diagnosticada en adultos. Se
caracteriza por una presentación clínica que amenaza la
vida al afectar a un amplio número de órganos y sistemas.
Se asocia a múltiples patologías, principalmente infecciosas,
neoplásicas y autoinmunes. Debe sospecharse en pacientes
con fiebre elevada y afectación de varios órganos y
alteraciones analíticas, todo ello relacionado con la detección
histopatológica de hemofagocitosis. 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.

P-003
MIASTENIA GRAVIS ASOCIADA A TIMOMA: A
PROPÓSITO DE UN CASO
Mikel Barral Juez, María Del Mar Maldonado Montoro, María
Teresa De Haro Romero, Claudia Miralles Adell, Laura
Jaímez Gámiz, Tomas De Haro Muñoz.
Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada.
Introducción: La Miastenia es una enfermedad
autoinmune donde los auto anticuerpos antireceptor
de acetilcolina bloquean o destruyen los receptores
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de acetilcolina de las terminaciones neuromusculares.
Esto impide la activación de los receptores por parte del
neurotransmisor acetilcolina, y por lo tanto imposibilita la
contracción muscular. Esta enfermedad se caracteriza por
presentar debilidad del músculo esquelético (musculatura
extraocular, de la deglución, fonación, cuello, cintura
escapular y/o pelviana) que se manifiesta durante la actividad
continuada y mejora tras el reposo y la administración de
fármacos anticolinesterásicos. El electromiograma de fibra
aislada suele ser positivo, y los niveles en suero de anticuerpo
anti receptor de acetilcolina suelen estar muy elevados. La
miastenia suele estar asociada con enfermedad autoinmune
tiroidea y desarrollo de timomas, generalmente benignos.
Desarrollo: Paciente que acude a consulta de
neurología con los siguientes síntomas: Cansancio, marcha
inestable, visión borrosa y doble, debilidad proximal (cintura)
y distal (musculatura flexora dorsal del tobillo y presión
palmar), disfunción vestibular derecha, mareo tras cambios
posturales y diplopia horizontal.
Se realizaron diversas pruebas complementarias en las
que se observó un RM, ECG y ENG normal.
En el estudio de fibra aislada se encontró una alteración
de la transmisión neuromuscular.
De los resultados bioquímicos destacan el resultado en
suero del anticuerpo antireceptor de acetil colina, que fue
fuertemente positivo (17,9 nmol/L). En nuestro laboratorio
niveles superiores a 0,50 nmol/L son indicativos de
miastenia gravis, mientras que niveles comprendidos entre
0,20 y 0,50 nmol/L son compatibles con otras enfermedades
autoinmunes. Las concentraciones de enzimas musculares
y hormonas tiroideas fueron normales. El TC torácico reveló
una lesión de 44 x 25 x 33 mm compatible con un timoma.
Con estos datos se diagnosticó al paciente de miastenia
gravis y se lo trató con Mestinon y Prednisona.
Conclusiones: Debido a la asociación de miastenia
gravis con enfermedad autoinmune del tiroides y presencia
de timoma, ante pacientes con sospecha de esta enfermedad
es importante descartar una afectación del tiroides y
carcinoma tímico. En nuestro caso se observó mediante
TC torácico un timoma que fue rápidamente extirpado por
el servicio de cirugía y tratado con radioterapia, sin signos
actuales de recidiva.
Una buena historia clínica y exploración por parte
del médico es fundamental para dirigir adecuadamente
la solicitud de pruebas analíticas hacia el descarte o
confirmación de la previa sospecha diagnóstica. Podemos
afirmar que la solicitud de anticuerpos anti receptor de
acetilcolina fue adecuada por parte del médico, la cual sirvió
como uno de los criterios mayores en el diagnóstico de
miastenia gravis.
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P-004
AUTOANTICUERPOS ANTI-CASPR2 Y SU PAPEL
EN LA ENCEFALITIS AUTOINMUNE
Andrea Espuch Oliver 1, María Teresa De Haro Romero 1,
Guillem Alexandre De Vicente López 1, Claudia Miralles Adell 2,
José Luis García De Veas Silva 2, Tomás De Haro Muñoz 2.
1
2

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

Introducción: Paciente varón de 61 años sin
antecedentes familiares de interés y que como único
antecedente personal presenta hipertensión arterial con
buen control farmacológico. Es visto en consultas externas
de Neurología por presentar, desde hace 3 meses, un cuadro
de deterioro cognitivo rápidamente progresivo con amnesia
para hechos recientes, a lo que añade posteriormente
episodios de desorientación espacial en lugares habituales
y fallos en el reconocimiento de personas conocidas.
Recientemente asocia, además, episodios estereotipados
de menos de un minuto de duración de desconexión del
medio acompañados de una respiración rápida y profunda,
temblor y emisión de lenguaje incoherente, con posterior
amnesia del episodio.
Desarrollo: En consulta, el paciente se encuentra alerta,
atento y colaborador. Orientado en persona y espacio, pero
parcialmente desorientado en tiempo (2/5). Presenta cierta
inquietud motriz con esterotipias manuales, así como temblor
fino de carácter postural. Emite un lenguaje tremuloso, sin
rasgos disártricos ni disfásicos. Fallos en el reconocimiento
de hechos sociales actuales. Semejanzas 3/3. Praxias de
imitación 2/3. Praxias ideomotoras 2/2. Test del reloj 7/7.
MiniCOG: 3/5.
En las pruebas complementarias destaca: Estudio del
LCR: celularidad y bioquímica normales, proteína betaamiloide 944 ng/L, proteína Tau 273 ng/L, Tau fosforilada
54 ng/L, Ac Anti-neuronales negativos (Yo, Hu, AMPA,
GABA, NMDA…), Ac Anti-canales de potasio (CASPR2)
POSITIVOS a título 1:40. TAC craneal: imágenes
puntiformes, hipodensas, en la sustancia blanca subcortical
medial de los lóbulos parietales. EEG: trazado de base
discretamente hipovoltado e irregular, con ligero aumento de
frecuencias lentas theta de forma difusa.
Así pues, se diagnostica de Encefalitis autoinmune,
se ingresa al paciente en planta de Neurología y se inicia
tratamiento corticoideo intravenoso.
Conclusiones: En un cuadro de deterioro cognitivo
de rápida evolución en una persona adulta, se debe
hacer diagnóstico diferencial con encefalitis vírica,
meningoencefalitis, encefalitis de Hashimoto, encefalitis
paraneoplásica y enfermedad de Alzheimer (EA), entre
otros. La valoración conjunta de la proteína beta-amiloide
y la proteína Tau, permite discriminar la enfermedad de
Alzheimer (EA) de otras patologías neurológicas. En la
EA, la proteína beta-amiloide está disminuida (<374 ng/L)
y la TAU está aumentada (>713 ng/L), así como valores
superiores a 61 ng/L de Tau fosforilada en LCR son
compatibles con EA. Los anticuerpos anti-CASPR2 son un
tipo de autoanticuerpos contra un complejo proteico que
incluye a los canales de potasio dependientes de voltaje
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(CKVD) que se asocian a síntomas que pueden afectar tanto
al sistema nervioso central en forma de encefalitis como al
sistema nervioso periférico en forma de hiperexcitabilidad del
nervio periférico o su combinación (síndrome de Morvan).
La encefalitis asociada a la presencia de anticuerpos antiCaspr2 es un cuadro que se presenta en torno a los 60
años, con un predominio en varones. Junto con una historia
compatible y pruebas de imagen sugestivas, así como otros
marcadores bioquímicos de inflamación, la presencia de
estos autoanticuerpos permite el diagnóstico de encefalitis
aguda de origen autoinmune y conlleva la búsqueda de
un tumor concomitante que, según algunos grupos, se da
en torno al 20-40% de los pacientes, fundamentalmente
timomas.

P-005
COEXISTENCIA DE VARIAS ENFERMEDADES
AUTOINMUNES EN UNA MISMA PACIENTE
Andrea Espuch Oliver 1, Guillem Alexandre De Vicente
López 1, Pablo Ruiz Ruiz 1, Trinidad González Cejudo 2, Mikel
Barral Juez 2, Teresa Rodríguez Ruiz 1.
1
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada; 2 Hospital Universitario San Cecilio, Granada.

Introducción: Paciente mujer de 34 años con
antecedentes personales de vitíligo e hipotiroidismo en
tratamiento con Eutirox. No tiene alergias, sin embargo,
refiere rinorrena y congestión nasal frecuentes. Acude
repetidamente al servicio de Urgencias hospitalarias por
presentar un cuadro de 4 años de evolución consistente
en la aparición de múltiples lesiones habonosas
generalizadas y muy prurigonosas, de menos de 24
horas de duración individual. Éstas aparecen en forma
de brotes que persisten semanas y asocia a períodos de
máximo estrés. Ha seguido tratamiento con antihistamínicos
y corticoides orales sin buen control sintomático. Desde
hace tres meses, a indicación de Dermatología, comenzó
tratamiento con Ciclosporina A pero sigue sin controlar los
síntomas, razón por la que, tras nuevo brote hace menos
de 48 horas, acude de nuevo a urgencias.
Desarrollo: Bien coloreada y perfundida. Eupneica
en reposo. Sin bocio. Fototipo III. Múltiples manchas
hipopigmentadas en codos y flexuras de las articulaciones
de las manos. Dermografismo negativo. Múltiples lesiones
edema-eritematosas confluyentes, que blanquean a la
vitropresión, distribuidas de manera generalizada, aunque
más abundantes en las extremidades. Se acompaña de leve
angioedema palpebral y genital leve-moderado.
Pruebas complementarias: Bioquímica ampliada con
perfil hepático y tiroideo, hemograma y VSG normales.
PCR 10,6 mg/L [0-5]. Estudio del complemento normal.
ANA´s, ENA´s y ANCA´s negativos. Anticuerpos antitransglutaminasa IgA negativos. IgE 105 UI/L [0-100].
Estudio de alergias: positivo para hierva timotea, epitelio de
gato y ácaros del polvo (Dermatofagoides pteronyssinus).
Se establece el diagnóstico de Urticaria Crónica
Espontánea (UCE) resistente a tratamiento, se retira la
Ciclosporina A y se inicia tratamiento con Omalizumab.
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Conclusiones: Las urticarias son las dermatosis más
frecuentes, estimándose que del 15 al 20% de la población
tandrá al menos un episodio agudo de la enfermedad
en su vida. Aunque pueden ocurrir a cualquier edad,
es más frecuente en adolescente y adultos jóvenes,
y aquellas que se prolongan más de 12 semanas son
más frecuentes en mujeres. La lesión elemental común
es el habón evanescente (dura menos de 24 horas), no
cicatricial, asociado a prurito y/o quemazón. También
se asocia frecuentemente a angioedema. En función
de su duración se clasifican en Urticaria Espontánea
Aguda (UEA), que dura menos de 6 semanas, y Urticaria
Crónica Espontánea (UCE), que dura más de 6 semanas.
A diferencia de la UEA en el que se conoce el factor
desencadenante del brote en la mitad de los casos,
generalmente fármacos, alergias, picaduras de insectos u
otros agentes externos (en la otra mitad de los casos se
asocia a atopía), en la UCE los factores desencadenantes
son de naturaleza idiopática. También puede estar
asociada a alguna patología subyacente, de manera que
más de la mitad de los casos se deben a reacciones
autoinmunes, intolerancia e hipersensibilidad a algunos
aditivos y medicamentos, procesos infecciosos y, en menor
medida, a alergias alimentarias. Para el diagnóstico, es
fundamental la historia clínica para identificar las causas
y los factores desencadenantes existiendo, además, una
amplia gama de pruebas complementarias disponibles que
ayudan, además, a hacer diagnóstico diferencial con el
Síndrome de Stevens-Johnson, angioedema hereditario,
urticaria vasculitis, síndromes autoinflamatorios, reacción
adversa medicamentosa, etc. El tratamiento de primera
línea consiste en antihistamínicos H1 y H2, seguido de
Montelukast y corticoides orales. En los últimos años, se
está sustituyendo la Ciclosporina A por Omalizumab, un
anticuerpo monoclonal IgG1 que bloquea los sitios de unión
de la IgE a su receptor, para aquellos casos persistentes
y/o de mayor gravedad.

P-006
COMPLICACIÓN DE UN CASO DE MONONUCLEOSIS INFECCIOSA EN UNA PACIENTE CON
SÍNDROME DE SÖGREN PRIMARIO Y TIROIDITIS
AUTOINMUNE
Clara Sopeña Sánchez, María Dolores Martínez Gago,
Daniel González Benito, Cristina Alberdi García Del Castillo,
Nana Vaktangova, Vanessa García Moreira.
Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón.
Introducción: El síndrome hemofagocítico es una
condición potencialmente fatal caracterizada por una
respuesta inflamatoria desproporcionada, que produce
fiebre, adenopatías, pancitopenia y proliferación histiocítica
de la médula ósea. Se trata de una condición muy infrecuente
y grave, con una mortalidad de hasta el 100% sin tratamiento.
Se cree que está infradiagnosticado, ya que muchas veces
es confundido con síndrome séptico o diagnosticado postmortem.
Presentamos el caso de un síndrome hemofagocítico
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secundario a mononucleosis infecciosa por virus EpsteinBarr en una paciente joven.
Desarrollo: Paciente que acude al servicio de Urgencias
el 21/09/18 por clínica de odinofagia intensa de 10 días de
evolución, con fiebre de 38ºC, dolor abdominal y tumefacción
en la región parotídea derecha. Como antecedentes
personales destaca un Síndrome de Sjögren primario
y tiroiditis autoinmune. Exploración física: buen estado
general, faringe enrojecida y adenopatía no dolorosa en zona
submandibular derecha, sin otros hallazgos. La paciente
ingresa en el servicio de Reumatología con diagnóstico de
Síndrome de Sjögren primario y fiebre secundaria a proceso
vírico.
Resumen de pruebas complementarias: Hemograma: Hb
7.4 g/dL (12.0-16.0), Leucocitos 2.28 (3.70-11.0), plaquetas
213 (150.0-450.0). Coagulación: TP99%, TTPA 0.82,
fibrinógeno 292 mg/dL (150-550). Bioquímica: Glc 96mg/dL
(65-100), Cr0.5 mg/dL (0.55-1.10), Ca 8.8 mg/dL (8.1-10.4),
Na 132 mEq/L (135-145), K 4.4mEq/L (3.5-5.0), triglicéridos
485 mg/dL (50-150), ALT 121 U/L (4-41), AST 172 U/L (435), GGT 606 U/L (1-24), FA 447 U/L (40-117), BrbT 1.4 mg/
dL (0.1-1.3), LDH 783 U/L (40-480), PCR 155 mg/L (<5).
Ferrocinética: IST 93%, Ferritina 4992 mg/dL (22.0-322.0).
Al sexto día se recibe serología positiva para virus EpsteinBarr, por lo que se hace el diagnóstico de mononucleosis
infecciosa.
Evolución: En días posteriores la paciente presenta
empeoramiento clínico, con fiebre de hasta 40ºC, bajo nivel de
conciencia y crisis convulsiva, por lo que ingresa en UCI con
diagnóstico de sospecha de sd.hemofagocítico vs proceso
linfoproliferativo. En la analítica de los días posteriores
destaca pancitopenia progresiva que llega a ser severa
(hematíes 2.38, Hb 6.9, leucocitos 0.08, plaquetas 11.000,
hipofibrinogenemia, hiperferritinemia e hipertrigliceridemia
(hasta 718 mg/dL). En el TAC toraco-abdomino-pélvico
destacan múltiples adenopatías y hepatoesplenomegalia.
En el estudio de Médula Ósea se observan fenómenos de
hemofagocitosis. Con todo ello se establece el diagnóstico
de síndrome hemofagocítico secundario a virus EpsteinBarr.
La paciente permanece 23 días en la UCI, pasando
posteriormente a Hematología, donde se decide tratamiento
específico. Durante su estancia en Hematología precisó
apoyo por Nefrología, Rehabilitación, Psiquiatría,
Oftalmología, ORL y Enfermedades Infecciosas. La paciente
fue finalmente dada de alta el día 16-11-18 estando afebril,
estable y con buen estado general.
Discusión: El síndrome hemofagocítico es un síndrome
grave, caracterizado por una proliferación histiocítica
generalizada con hemofagocitosis en bazo, médula ósea,
ganglios linfáticos e hígado. Las formas secundarias de
este síndrome son la más frecuentes. Nuestra paciente
pertenece al grupo de síndromes hemofagocíticos asociados
a infección viral, con la peculiaridad de tener una patología
autoinmune de base. La clínica de la paciente, junto con
las pruebas de laboratorio, en especial el gran aumento de
ferritina y triglicéridos, que constituyen dos de los criterios
diagnósticos, fueron claves para la sospecha y diagnóstico
de síndrome hemofagocítico. De esta manera, ambos
parámetros resultan útiles a la hora de hacer un diagnóstico
precoz y pueden ser de ayuda a la hora del diagnóstico
diferencial con un proceso séptico.
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Conclusiones: Dada la extrema gravedad que revierte,
es necesario mantener un elevado índice de sospecha
de síndrome hemofagocítico ante cualquier paciente que
comience de forma aguda con fiebre, hepatoesplenomegalia,
pancitopenia y coagulopatía, de cara a iniciar un tratamiento
temprano, que puede prevenir las complicaciones y mejorar
la supervivencia. Los hallazgos de laboratorio son claves
para el diagnóstico precoz de este síndrome.
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Citogenética y Biología Molecular
P-007
A PROPÓSITO DE UN CASO: DIAGNÓSTICO
GENÉTICO DE UN SÍNDROME DE RETT
Esperanza Lepe Balsalobre, Ricardo Rubio Sánchez, María
Del Mar Viloria Peñas, Antonio Moro Ortiz.
Hospital Universitario de Valme, Sevilla.
Introducción: El Síndrome de Rett (MIM#312750) es
una enfermedad genética asociada a mutaciones en el gen
MECP2 (MIM*300005), que se encuentra localizado en la
región cromosómica Xq28, y tiene una frecuencia de 1 cada
10.000-15.000 recién nacidos vivos. Esta alteración genética
es de novo en el 99% de los casos, mientras que se hereda
sólo en el 1% de los casos.
Se trata de un trastorno neurológico progresivo del
desarrollo que se diagnostica por criterios clínicos y que se
manifiesta con un retraso global importante del desarrollo,
siendo la causa más común de retraso mental en mujeres.
El cuadro clínico cursa con un periodo prenatal y perinatal
normal (aunque hay formas congénitas) y un desarrollo
normal o casi normal durante los primeros meses de vida.
A partir del tercer mes de vida comienzan las pérdidas
manuales propositivas, una regresión de las funciones
psicomotoras y contacto ocular muy limitado.
Desarrollo: Presentamos el caso de una paciente de 3
años de edad que ingresa por crisis epiléptica con rigidez
generalizada y revulsión ocular de segundos de duración.
Presenta un desarrollo psicomotor normal hasta los 18
meses, periodo en el que comenzó a presentar alteraciones
de la marcha, bruxismo, estereotipias con las manos,
microcefalia y episodios de apnea nocturna.
Ante la sospecha diagnóstica de Síndrome de Rett
se inicia un estudio genético para pequeñas deleciones/
inserciones y mutaciones puntuales en la región codificante
y los sitios de splicing del gen MECP2, detectándose el
cambio c.502C>T (p.Arg168*) en heterocigosis. Este cambio
del aminoácido citosina por timina en la posición 502 produce
en la proteína una sustitución de una arginina por un codón
de parada prematuro.
Con los resultados se concluye que la paciente es
portadora heterocigota de la mutación c.502C>T (p.Arg168*)
en el gen MECP2, siendo compatible con su diagnóstico
clínico de Síndrome de Rett.
Conclusiones: Debido al fenómeno de lionización
del cromosoma X, han sido descritos casos de mujeres
portadoras de mutaciones en el gen MECP2 asintomáticas.
Por este motivo, recomendamos, con el fin de determinar si
la mutación encontrada es de novo o heredada, el análisis
de los progenitores de la paciente, en especial de la madre.
Aunque las bases patológicas y fisiológicas del Síndrome
de Rett se desconocen, los estudios futuros de investigación
se centrarán en la identificación y caracterización de las
vías moleculares controladas por el gen MECP2, con el fin
de encontrar dianas terapéuticas específicas que permitan
evitar la progresión de esta enfermedad.
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P-008
HIPOFUNCIÓN PANCREÁTICA EXOCRINA EN UN
LACTANTE POR SÍNDROME DE SCHWACHMANDIAMOND
Laura Correa Martínez, María Pierna Álvarez, Elena Aparicio
Nieto, Miguel Fernández-Burriel Tercero, Juan Francisco
Mesa Vázquez, Manuel Machado Linde.
Hospital de Mérida, Mérida.
Introducción: El síndrome de Schwachman-Diamond
(SSD) es un trastorno autosómico recesivo, que se presenta
con un cuadro de hipofunción pancreática exocrina,
alteraciones hematológicas y déficit pondo-estatural. Pese a
su escasa prevalencia, es la segunda causa de insuficiencia
pancreática congénita, tras la fibrosis quística y la tercera
causa de fallo medular, tras la anemia de Fanconi y la de
Blackfan-Diamond. En el 90% de los casos, la enfermedad
está causada por dos mutaciones recurrentes en el gen
SBDS, c.183_184delinsCT y c.258+2T>C.
Caso clínico: Una lactante de 12 meses de edad, con
fallo de medro, es remitida desde Atención Primaria al servicio
de Pediatría de nuestro hospital. En sus antecedentes
destacan padre y hermana con celiaquía e infecciones
recurrentes del tracto respiratorio. El examen físico a su
ingreso, mostró un peso (6,430 grs, -2,32 DE) y talla (62 cm,
-4,44 DE) por debajo del percentil según los estándares de
la OMS 2006/2007. En la analítica inicial destacan una GOT
de 748 UI/L, GPT 855 UI/L y PCR de 6,89 mg/L, siendo el
resto de parámetros bioquímicos y hormonales, normales.
El hemograma evidenció 4100 leucocitos (neutrófilos,
11%; linfocitos, 75%; monocitos, 12,9%), trombocitopenia
de 138.000 plaquetas, sin alteraciones en la serie roja
o coagulación. Ante la sospecha de infección vírica, se
solicitan marcadores serológicos para Citomegalovirus, y
virus de Hepatitis A, B y C. Los resultados fueron negativos,
así como un estudio de celiaquía.
Se repite control analítico, manteniéndose la
hipertransaminemia, por lo que se decide completar el
estudio con pruebas complementarias, siendo los valores
de aminoácidos en sangre y orina, acido pirúvico y
acilcarnitinas normales. La ecografía abdominal no mostró
hallazgos patológicos, y el análisis de medula ósea mostró
una relación mielo-eritroide normal, con elementos mieloides
en todos sus estadios, y el estudio por citometría, descartó
alteraciones cuali o cuantitativas de displasia.
Ante la sospecha de un SSD, se solicitan elastasa
(< 15 µg/g heces) y quimiotripsina (<2U/g) en heces, cuyos
valores orientan hacia una insuficiencia pancreática exocrina.
El diagnóstico se confirmó con un estudio genético, en el que
se detectó la presencia de las dos mutaciones recurrentes
en heterocigosis y en trans en el gen SBDS.
Conclusión: El cuadro clínico del SSD suele aparecer
en el primer año de vida, siendo la insuficiencia pancreática
la manifestación clínica más característica y la neutropenia,
la alteración hematológica más frecuente. Otros hallazgos
posibles son el retraso del crecimiento, que aparece en el
60% de los casos, hepatoesplenomegalia y elevación de
transaminasas, entre otros.
En nuestra paciente, la hipertransaminemia persistente
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apareció a una edad muy temprana y fue motivo de estudio
en nuestro hospital, lo que permitió un diagnóstico precoz
basado en la sospecha clínica. Las pruebas de laboratorio,
como la determinación de la elastasa y la quimiotripsina
fecal, que se encontraron disminuidas, confirmaron la
disfunción pancreática.
Los hallazgos hematológicos mostraron episodios de
neutropenia y trombocitopenia, que se mantuvieron durante
el primer año de vida, lo que justificaría las infecciones
recurrentes del tracto respiratorio en nuestra paciente.
También se evidenció una talla y peso por debajo del
percentil 3, tal y como se encuentra descrito en la literatura
consultada.
El hallazgo de las dos mutaciones recurrentes en trans
en SBDS confirmó el diagnóstico clínico, y confirmó su
causa genética, facilitando el asesoramiento genético y
reproductivo de la familia.
Dado que los pacientes afectados con el SSD tienen
un mayor riesgo de sufrir cuadros infecciosos y desarrollar
neoplasias hematológicas, resaltamos la importancia de
realizar un diagnóstico precoz en edades tempranas, a fin
de mejorar la calidad de vida en estos pacientes.

P-009
HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA EN
NUESTRA PROVINCIA
Magdalena Sánchez González, Pilar Carrasco Salas, Beatriz
Rodríguez Bayona.
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.
Introducción: La hiperplasia suprarrenal congénita
(HSC) es una de las enfermedades endocrinas autosómicas
recesivas más frecuentes que existen. En un 95% de los
casos se produce por la presencia de mutaciones en el gen
CYP21A2, que codifica para la enzima 21-hidroxilasa (21-OH),
implicada en la síntesis de cortisol y aldosterona, por eso, los
pacientes con HSC presentan insuficiencia suprarrenal.
Hay dos tipos de HSC: una forma clásica, que puede
presentarse con pérdida salina y/o virilización, y una forma no
clásica (HSCNC) caracterizada por un déficit parcial de 21OH, que se diagnostica frecuentemente en la adolescencia.
En estos casos, los pacientes presentan hirsutismo, acné,
anovulación, estatura baja, e irregularidades menstruales
entre otros síntomas.
Nuestro objetivo consiste en evaluar a nivel bioquímico y
genotípico los estudios de HSC realizados en nuestra área
hospitalaria desde la implementación del nuevo sistema de
información de laboratorio.
Material y métodos: Se analizaron los resultados de los
estudios genéticos del gen CYP21A2 realizados durante
el periodo comprendido entre octubre de 2016 y diciembre
de 2017. Sólo se realizó estudio genético a aquellos
pacientes con niveles basales de 17-hidroxiprogesterona
(17-OHP) mayores a 6 nmol/L ó mayores a 31 nmol/L
tras estimulación con ACTH. Una vez seleccionados,
se estudiaron las 11 mutaciones del gen CYP21A2 más
frecuentes en población española mediante amplificación
por PCR seguido de hibridación inversa y detección por
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revelado enzimático en tira reactiva.
Resultados: Se realizaron 17 estudios genéticos de
HSC. En 16 de ellos, el estudio se solicitó por sospecha de
la forma no clásica de la enfermedad. De éstos, once de
ellos (69%) no presentaban ninguna mutación frecuente y
tenían niveles medios de 17-OHP basal de 8 nmol/L. Dos
pacientes (13%) fueron heterocigotos para la mutación
frecuente p.V281L y el nivel medio de 17-OHP basal fue de
12,6 nmol/L. Por último, en 3 pacientes (18%) se detectó
la mutación p.V281L en homocigosis y el nivel medio de
17-OHP basal fue de 32,46 nmol/L. La gran mayoría de
pacientes (15 de 16) fueron de sexo femenino y la edad
media fue de 18 años.
Sólo en uno de los 17 pacientes, se solicitó estudio
genético por sospecha de HSC clásica, detectándose la
mutación I2 splice en homocigosis y una concentración
basal de 17-OHP de 58 nm/L.
Conclusiones: La mutación p.V281L es el cambio
más frecuentemente identificado entre los pacientes con
sospecha de HSCNC en nuestra población, como ya se ha
publicado. Se detecta en un 72% de los alelos asociados a
esta forma de la enfermedad según la bibliografía.
Normalmente la forma no clásica se sospecha en
mujeres, debido a que en éstas es más evidente la
virilización que produce el exceso de andrógenos típico en
esta enfermedad. Los varones suelen ser asintomáticos.
Los niveles de 17OHP basales en casos positivos suelen
ser significativamente mayores a 6 nmoL/L. Son necesarios
estudios con mayor número de pacientes para evaluar la
posibilidad de modificar este punto de corte.

P-010
CARIOTIPO CONVENCIONAL, CARIOTIPO MOLECULAR Y SU COMPLEMENTARIEDAD: A PROPÓSITO DE UN CASO
Isabel María López Bellido 1, Miguel Luque Zafra 2, Isabel
Espejo Portero 1, Montserrat Barcos 1, Fernando Rodríguez
Cantalejo 1.
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba;
General, Ciudad Real.

1

2

Hospital

Introducción: Bebé de 4 meses que acude a consulta
de Neurología Pediátrica por Hipotonía. Como antecedentes
personales cabe destacar una gestación controlada sin
incidencias, ecos prenatales normales y parto por fórceps.
Tardó 2 semanas en tener apertura ocular espontánea
con sonrisa presente y manos en línea media. Se aprecia
control inconstante de cabeza. Antecedentes familiares
sin interés, siendo primer hijo de primer embarazo. En la
actualidad presenta hipotonía con mal control cefálico y
escasa elevación de cabeza en prono, con ligera inclinación
de cabeza a la izquierda. Los hitos cognitivos son normales
y el resto de parámetros dentro de la normalidad.
Desarrollo: En este caso, para filiar esta hipotonía, se
derivó el estudio a la Unidad de Genética donde se le realizó
un Cariotipo Convencional. Tras el cultivo de linfocitos durante
72h, las metafases estudiadas presentaron 46 cromosomas
con fórmula sexual 46,XX, observándose una duplicación
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en uno de los brazos cortos de un cromosoma 3. Para
conocer el contenido génico involucrado en la duplicación,
se decidió realizar un Cariotipo Molecular (CGH-Array). El
resultado obtenido nos permitió, además de confirmar el
hallazgo (la duplicación), conocer las coordenadas exactas.
En el estudio citogenómico se detectó una duplicación de
aprox 26 Mb en la citobanda 3p 14.3 p12,1, coordenadas
genómicas chr3: 58,025,049-84,305,056 que afecta a una
región no polimórfica (Database of Genomics Variants). Este
patrón genético es compatible con la fórmula cromosómica
(según nomenclatura ISCN-2013): arr[hg19] 3p14.3 p12.1.
Según las bases de datos consultadas (DECIPHER,
SFARIgene), se encontraron duplicaciones algo menores
que la de la paciente, algunas relacionadas con síntomas
como trastorno del crecimiento, cierta discapacidad
intelectual, ictiocitosis, hipotonía, escoliosis, etc. Dicha
región comprende numerosos genes, entre los cuales cabe
destacar el gen LMOD3, el cual, se ha visto que puede
estar relacionado con la hipotonía presente en nuestro caso
y explicar, en el futuro, la aparición de otras patologías en
la paciente, como la Miopatía Nemalínica tipo X. Por todo
esto, y hasta el momento, la catalogamos como VOUS
probablemente patogénica a la espera de la evolución del
paciente. Para comprobar si se trata de una alteración
heredada o de novo en la paciente, se estudió a ambos
progenitores comprobándose que no eran portadores de
dicha duplicación, considerándose una variante de novo en
la paciente.
Conclusiones: En la actualidad, el cariotipo
convencional, a pesar de sus limitaciones, sigue teniendo
aplicaciones en el diagnóstico genético. Dentro de las
ventajas de esta técnica, cabe destacar la visualización
a simple vista de grandes duplicaciones, la posibilidad de
detectar reordenamientos equilibrados como translocaciones
o inversiones, mosaicismos y poliploidias. Aún así, también
tiene una serie de limitaciones que hacen necesario
complementar con técnicas más precisas y actuales, como
la tecnología de hibridación genómica comparada basada
en microarrays (CGH-Arrays).
La capacidad para delimitar las regiones alteradas del
genoma así como la generación de distintas bases de datos
en las que podemos encontrar concretamente, la alteración
a estudio, o alguna similar, nos permite filiar con mayor
facilidad a los pacientes y ofrecerles un consejo genético
personalizado y dirigido.

P-011
IMPORTANCIA DE LA TÉCNICA CGH- ARRAY EN
LA DETECCIÓN DE MALFORMACIONES GÉNICAS
EN PACIENTES PRENATALES EN NUESTRA ÁREA
SANITARIA
Sofía Destrieux Khotej, María Mercedes Calero Ruiz, Olga
Diz Mellado, Ana Sáez-Benito Godino, Victor Manuel LópezTerradas, Enrique Melguizo Madrid.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.
Introducción: La tecnología de Hibridación de Genómica
Comparada array (CGH-array) permite analizar de forma
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rápida y eficaz pérdidas o ganancias de material genético y
reordenamientos equilibrados a lo largo del genoma tanto de
pacientes adultos como de muestras prenatales.
Objetivo: Detectar casos positivos de malformaciones
génicas en líquido amniótico y vellosidades coriales de la
consulta de medicina fetal a lo largo de los últimos 5 años.
Material y método: Se realizó un estudio retrospectivo.
Las muestras prenatales, bien líquido aminiótico o
vellosidades coriales de la placenta, fueron obtenidas por
punción transabdominal; mientras que en casos de aborto
se utilizaron los restos abortivos fruto del legrado.
Se realizó la extracción del ácido desoxirribonucleico
(DNA) en dichas muestras, y tras su amplificación e
hibridación se procedió a la lectura en el escáner de Perkin
Elmer para posteriormente procesar los resultados con el
software Genoglyphix.
Se estudiaron un total de 266 muestras prenatales desde
el año 2013 al 2018 y las muestras se obtuvieron con el
debido consentimiento informado de las gestantes.
Resultados: El 16.9% de los casos (45 muestras)
presentaron una duplicación o delección del DNA
correlacionada
con
una
malformación
génica.
Concretamente, un 5.4% de los casos que fueron
diagnosticados exclusivamente por arrays mientras que el
resto correspondían a aneuploidías como síndrome de Down,
síndrome de Turner, Klinefelter y Patau, diagnosticados
previamente por cariotipo convencional, es decir, en un
11.5% del de ese 16.9% de las muestras sirvió el uso del
arraay como prueba confirmatoria.
En dicho 5.4% de los casos (15 muestras) con arrays
positivos de malformación génica se observó que el 3.75%
fueron del sexo masculino (10 casos) y el 1.64% del sexo
femenino (5 casos). Es decir que 2/3 de los casos positivos
diagnosticado exclusivamente por array fue en el sexo
masculino, y el resto en el sexo femenino.
Conclusiones:
• El cribado prenatal realizado en el primer trimestre
ha demostrado ser una herramienta eficiente por
su mayor sensibilidad con respecto al cariotipo
convencional por la gran resolución del mismo.
Este estudio pone de manifiesto que a pesar de la
utilidad del cariotipo convencional, son necesarios
otros métodos diagnósticos con mayor capacidad
resolutiva (CGH-array) para detectar entidades
que se “escaparían” (falsos negativos) con técnicas
exclusivamente citogenéticas.
• La prevalencia obtenida de diagnóstico por arrays,
casi el 17%. Coincide con el rango de prevalencias
de diagnósticos positivos por arrays del 13% al 26.5%
obtenidas en diferentes estudios. (1-3)
• La técnica de array sirve principalmente para detectar
posibles causas hereditarias en pacientes con retraso
global del desarrollo y como método diagnóstico
confirmatorio de malformaciones prenatales. Es
probable que en un futuro próximo que los CGH-array
reemplacen al cariotipo en el diagnóstico prenatal.
Bibliografía:
1. Florentino F, Caiazzo F, Napolitano S, Spizzichino L,
Bono S, Sessa M et al. Introducing array comparative
genomic hybridization into routine prenatal diagnosis
practice: a prospective study on over 1000 consecutive
clinical cases. Prenatal Diagnosis.2011;31:1270-1282.
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2. Lee CN, Lin SY, Lin CH, Shih JC, Lin TH, Su
YN. Clinical utility of array comparative genomic
hybridisation for prenatal diagnosis: a cohort study of
3171 pregnancies. BJOG 2012;119:614-25.
3. Breman A, Pursley AN, Hixson P, Bi W, Ward P, Bacino
CA, et al. Prenatal chromosomal microarray analysis
in a diagnostic laboratory; experience with >1000
cases and review of the literature. Prenat Diagn.
2012;32:351-61.

P-012
DIAGNÓSTICO DE UNA ENFERMEDAD GENÉTICA
A PARTIR DE UN HALLAZGO CASUAL
Andrea Espuch Oliver 1, Pablo Ruiz Ruiz 1, María Teresa De
Haro Romero 1, Juan Miguel Villa Suárez 2, María Del Mar
Maldonado Montoro 2, María José Olivares Durán 1.
1
2

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

Introducción: Varón recién nacido en la semana 39+6
tras cesárea por presentación transversa. APGAR 9-9.
Madre secundigesta que desarrolla durante el embarazo
diabetes gestacional que requiere tratamiento con insulina.
Al tercer día de vida se le realiza una ecocardiografía,
apreciándose
múltiples
imágenes
hiperecogénicas
compatibles con rabdomiomas cardíacos. Ante este
hallazgo, se realizan varias ecografías órganodirigidas
que resultan normales y una RMN cerebral, apreciándose
pequeños nódulos subependimarios, pequeños nódulos en
cuerpo del ventrículo lateral derecho y estriaciones lineales
en la sustancia blanca del centro semioval izquierdo.
Desarrollo: RN con peso al nacimiento de 4,280 g, talla
54 cm y perímetro craneal de 37 cm. Tras el nacimiento se
realiza control analítico por protocolo, que resulta normal. A
las 24 horas de vida comienza con ictericia y elevación de
PCR hasta 7’2 mg/dL [0’02-5’0]. Al segundo día, la bilirrubina
indirecta se eleva hasta 12’8 mg/dL (máxima) [3’4-11’5] y la
PCR a 9’3 mg/dL. Ante estos hallazgos y pese a la buena
evolución, se extrae sangre para hemocultivo, que resulta
negativo, se realiza punción lumbar y se inicia antibioterapia
intravenosa empírica con ampicilina y gentamicina. El cultivo
del LCR resulta positivo para Klebsiella. Pese a no presentar
síntomas meníngeos y la sospecha de contaminación,
se mantiene antibioterapia durante 7 días y se vigila
estrechamente. Al sexto día, normaliza cifras de PCR (0’1
mg/dL) y PCT (0’09 ng/mL) [0’02-0’5], así como hemograma:
hemoglobina de 11’1 [10’7-17’2]g/dL y hematocrito de 33’1%
[31’0-54’0].
Evolución y juicio clínico: Se trata de un RN a
término de peso adecuado para su edad gestacional, con
colonización de LCR sin bacteriemia y anemia hemolítica del
RN. Se diagnostica de esclerosis tuberosa (ET) y se hacen
controles evolutivos y seguimiento en consultas externas
de Cardiología y Neurología. A los 5 años de edad debuta
con hidrocefalia y, tras RMN, se diagnostica un astrocitoma
de células gigantes (SEGA) que requiere intervención
quirúrgica. Sin embrago, debido al gran tamaño tumoral
(61x35x51 mm), la resección no pudo ser completa, por lo
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que se inicia tratamiento con Everolimus.
Conclusiones: La ET es una enfermedad genética de
penetrancia completa y expresividad variable causada, en
dos tercios de los casos, por mutaciones “de novo” en los
genes TSC1 (9q34) y TSC2 (16p13.3), mientras que en un
tercio de los casos la herencia es autosómica dominante.
Se caracteriza por hamartomas multisistémicos que afectan
generalmente a la piel, el cerebro, los riñones, los pulmones
y el corazón, que pueden presentarse al momento de nacer
o, lo que es más habitual, ir surgiendo con el desarrollo. La
afectación cerebral se puede manifestar como tuberomas
corticales/subcorticales, líneas radiales de migración de la
sustancia blanca cerebral, nódulos subependimarios y SEGA
que puede causar hidrocefalia. El 85% de los pacientes
presenta epilepsia de aparición temprana. También
se asocia a manifestaciones neuropsiquiátricas como
trastornos del espectro autista, automutilación, ansiedad y
trastorno obsesivo-compulsivo. El diagnóstico debe incluir
una serie de criterios clínicos mayores y menores y/o un
análisis genético. Este último, pese a no ser necesario para
establecer el diagnóstico definitivo, es recomendable para
entender la etiopatogenia de la enfermedad y poder hacer
un correcto asesoramiento genético. El tratamiento es
multidisciplinar y, en caso de SEGA no extirpable, incluye
Everolimus (inhibidor de la ruta de señalización mTOR).

P-013
A PROPÓSITO DE UN CASO: CHARCOTT-MARIETOOTH DOMINANTE TIPO E
Virginia Moreno Moral, Montse Barcos Martínez, Isabel
Espejo Portero, Antonio Martínez Peinado, Fernando
Rodríguez Cantalejo.
Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, Córdoba.
Introducción: Paciente de 37 años que acude a Consulta
de Genética derivado de Neurología.
Sospecha Clínica: probable Charcott-Marie-Tooth (CMT)
con predominio previo axonal pero sin diagnóstico genético.
Manifestaciones
clínicas:
reflejos
hipoactivos
generalizados pero presentes y mayor presencia de aquíleos,
atrofia distal de miembros inferiores, pies cavos y dedos
en garra, retracción aquílea, hiperalgesia hasta muñecas
y tobillos, propioceptiva normal, vibratoria disminuida en
dedos de manos y pies, y marcha con leve estepage.
Plan de actuación: Revisión tras resultados de estudio
genético.
Desarrollo: Tras hablar con el clínico, nuestra propuesta
al paciente era iniciar el estudio genético intentando
descartar la causa (duplicación del gen PMP22) del tipo más
frecuente de dicha enfermedad (CMT tipo 1a) . El resultado
de dicho análisis realizado mediante MLPA (Multiplex
Ligation-dependent Probe Amplification) fue negativo.
Tras reevaluar del caso y al existir más de 50 genes
descritos en OMIM (“Mendelian Inheritance in Man”) posibles
responsables de dicha enfermedad se decide realizar como
segundo estudio genético un Exoma Clínico Dirigido.
El plan de actuación ante dicha prueba fue el siguiente.
Tras recibir un archivo con los datos del paciente y trabajando
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desde una “plataforma web” cedida por la casa comercial que
había realizado la parte técnica del análisis, se confeccionó
un panel que incluía todos los genes candidatos.
En primer lugar se revisaron parámetros generales
de calidad, tales como, número total de genes analizados
(3930), cobertura mayor del 90%, profundidad mínima 100x,
etc. Comprobamos que efectivamente los genes de nuestro
interés estuvieran bien representados. A continuación,
se buscaron variantes en los genes seleccionados que
estuvieran o no descritas como patológicas en diferentes
bases de datos (ClinVar, LOVD, UMD, ExAc, entre otras).
No se encontró ninguna variante que explicara el cuadro
clínico del paciente.
Una segunda reevaluación del caso nos hizo detenernos
en el análisis las CNVs (Copy Number Variations) derivadas
del exoma clínico y efectivamente se podía intuir la pérdida
de una región localizada en el cromosoma 14 que incluía el
gen IFN2 responsable de CMT dominante tipo E.
Se comprobó el hallazgo con un CGH-Array 60k
disponible en nuestro hospital. Además pudimos describir
tamaño exacto de la deleción. Tras revisar diferentes
bases de datos como DECIPHER (Decipher Database
of Genomic Variation and Phenotype in Humans using
Ensembl Resources) encontramos casos similares descritos
compatibles con la clínica de nuestro paciente.
En el estudio citogenómico realizado en la muestra del
paciente, se ha detectado una pérdida de 5.91 Mb en la
citobanda 14q32.32, coordenadas genómicas: 101435267107349540, que afecta a una región no polimórfica y que
contiene varios genes. En las bases de datos consultadas
(DECIPHER, DGV, ClinVar, entre otras) no se encontró
descrita ninguna variante igual a la del paciente, pero
se describían casos con deleciones solapantes a la
misma, relacionadas con un fenotipo que consistía en
narinas antevertidas, braquicefalia, fisuras palpebrales
descendentes, discapacidad intelectual, miopía, nistagmo,
obesidad, pies cavos, ptosis palpebral, pies pequeños,
dedo gordo del pie corto, estrabismo, etc. La consideramos
como variante de significado incierto (VOUS) posiblemente
patogéncia al no estar exactamente descrita pero coincidir
muchas de las manifestaciones clínicas citadas con las de
nuestro paciente.
Conclusiones: Por tanto y como conclusión de este
caso, se podría añadir que la indicación de un exoma clínico
no debería ser la última de las opciones en una consulta de
genética e ir sustituyendo al análisis secuencial de diferentes
paneles relacionados, razón importante para que los
diferentes profesionales sanitarios consideraran la derivación
temprana de este tipo de pacientes no diagnosticados a los
profesionales de genética clínica.

P-014
A PROPÓSITO DE: CARDIOPATÍA LIGADA A X
Miguel Luque Zafra 1, Virginia Moreno Moral 2, Irene María
Pérez Lucendo 1, Antonio Martínez Peinado 2, Isabel María
López Bellido 2, Ignacio Insua Caramés 2.
Hospital General, Ciudad Real;
Reina Sofía, Córdoba.
1

2

Hospital Universitario
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Introducción: Paciente que acude a la consulta de
Genética derivada de Medicina Fetal tras dos abortos con
cardiopatía en varones.
Desarrollo: Paciente que ha tenido dos abortos (de
primer y segundo trimestre). Dos hijos varones fallecidos,
diagnosticados ecográficamente por cardiopatía (6 meses
y 9 meses). En la actualidad tiene una hija de 2 años
asintomática.
Acude en el segundo aborto y se decide emplear el
material fetal para estudio cromosómico. Se presentó
un resultado normal para los cromosomas estudiados
mediante la técnica de reacción en cadena de la polimerasa
cuantitativa y fluorescente (QF-PCR) y la amplificación de
sondas dependiente de ligandos múltiples (MLPA p245).
La técnica QF-PCR es una técnica molecular basada
en la utilización de microsatélites que posibilita la detección
de anormalidades numéricas (aneuploidías) de los
cromosomas 13,18,21, X e Y. Considera 2 marcadores
específicos de sexo, 4 del cromosoma X, 2 del Y, 6
marcadores del cromosoma 21 y 5 de los cromosomas 13 y
18, además de dos marcadores específicos para síndrome
de Turner. Las aneuploidías producen grandes alteraciones,
malformaciones y enfermedades que pueden resultar en
abortos.
La MLPA es un método semicuantitativo para el
análisis selectivo de los cambios en el número de copias
del DNA. La salsa P245 permite detectar microdeleciones
y microduplicaciones en genes o fragmentos de genes que
pueden estar relacionados con malformaciones congénitas y
síndromes bien definidos.
Tras resultados normales en estas pruebas; teniendo
en cuenta que los dos abortos fueron varones y que la hija
de la paciente nació en estado normal y asintomática, se
decidió estudiar el exoma en el producto de concepción,
orientando el diagnóstico hacia algún tipo de miocardiopatía
con herencia ligada X. Revisando bibliografía encontramos
cardiopatías raras relacionadas con este tipo de herencia
como es la displasia valvular cardiaca ligada al cromosoma
X(OMIM;314400).
La displasia valvular cardiaca ligada a X es una cardiopatía congénita rara específica del sexo masculino causada
por defectos genéticos de la filamina A, una proteína ubicua
que regula la organización del citoesqueleto. Provoca una
degeneración mixomatosa de las válvulas auriculoventriculares, aunque también contempla manifestaciones neurológicas y del tejido conectivo. El gen que codifica la filamina
es el gen FLNA.
La secuenciación del exoma mediante ultrasecuenciación
mediante la tecnología empleada tiene una cobertura 3900
genes, siendo 74 (incluyendo el FLNA) estudiados en
profundidad para la aproximación hacia el diagnóstico de
presunción.
En el estudio de exoma clínico del último aborto se
encontró una variante sobre el gen FLNA localizada en
el cromosoma X (NM_001456.3(FLNA): c.4311T>C (p.
Pro1437Pro). Dicha variante la clasificamos como de
“significado incierto” ó VOUS (Clase 3) ya que no se
encuentra descrita en las distintas bases de datos. Se
decide estudiar a la madre para filiar el caso encontrando la
misma mutación.
Por cumplir criterios de la American College of Medical
Genetics (ACMG), tras el estudio de segregación alélica y
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por encontrar la variante en una zona muy próxima a otras
descritas y clasificadas como patogénicas en miocardiopatías
con mismo patrón de herencia, consideramos la mutación
encontrada como probablemente patogénica.
Conclusiones: El asesoramiento genético fue muy
importante ya que la paciente al ser portadora de una
enfermedad con herencia ligada al cromosoma X existe un
50% de probabilidad de que sus hijos varones sean afectados
y el otro 50% sano. En el caso de sus hijas existiría un 50%
de que fueran portadoras asintomáticas y otro 50% sanas.
El estudio genético en su hija estaría indicado cuando
cumpliera la mayoría de edad con la finalidad de planificación
de gestación. Así mismo, los hallazgos permitirían a la
paciente beneficiarse de técnicas de reproducción asistida
como el Diagnóstico Genético Preimplantacional.

P-015
A PROPÓSITO DE UN CASO
Virginia Moreno Moral 1, Miguel Luque Zafra 2, Isabel María
López Bellido 1, Antonio Martínez Peinado 1, Fernando
Rodríguez Cantalejo 1.
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba;
General, Ciudad Real.

1

2

Hospital

Introducción: El aborto de repetición se define como
la pérdida de dos o más gestaciones consecutivas antes
de la semana 20 de embarazo. El 60% de estas pérdidas
son debidas a causas genéticas. Puede suceder que algún
miembro de la pareja (o ambos) tenga una anomalía en su
dotación cromosómica, o que dicha anomalía esté presente
en líneas germinales, la cual, podría ser la responsable de la
imposibilidad de que los embarazos lleguen a término.
Actualmente mediante la realización de estudios
genéticos convencionales existe la posibilidad de detectar
dichas alteraciones cromosómicas con el fin de encontrar la
causa que explique sus problemas de fertilidad. El objetivo del
presente estudio es descartar o confirmar la posible anomalía
cromosómica responsable de los abortos de repetición que
presenta una pareja derivada a nuestra Unidad de Genética
Molecular y darles asesoramiento genético.
Desarrollo: Estudio genético de una pareja remitida de
la consulta de esterilidad por abortos recurrentes de primer
trimestre.
♂: Varón de 34 años de edad. Actualmente no toma
medicación, no fumador, no hábitos tóxicos.
♀: Mujer 35 años de edad. Remitida desde la Unidad
de Reproducción Asistida. Ha sido incluida en el protocolo
de fecundación in vitro. No ha conseguido embarazo.
Menarquia a los 12 años, desde entonces reglas periódicas
y constantes, según refiere ginecológicamente todo dentro
de la normalidad. Actualmente no toma medicación, no
fumadora y no relación con tóxicos.
El análisis se realizó mediante cariotipo por cultivo de
linfocitos con fitohemaglutinina (72h), con tinción Giemsa
y contaje de 20 metafases en bandas GTG analizadas
mediante el programa “Ikaros Karyotyping System”. Además
se empleó técnica de FISH con sondas fluorescentes de
pintado cromosómico.
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Conclusiones:
♂: Las metafases estudiadas presentan 46 cromosomas
con fórmula sexual 46, XY y la presencia de una translocación
recíproca aparentemente equilibrada entre los cromosomas
14 y 19. Fórmula cromosómica: 46,XY,t(14;19). (q24;p13.3).
♀: Las metafases estudiadas presentan dos líneas
celulares sin anomalías estructurales ni numéricas. Fórmula
cromosómica: 46,XX.
Se concluye diciendo que los hallazgos encontrados
en las metafases estudiadas podrían ser los causantes de
la producción de gametos en desequilibrio. Y por tanto,
responsables del problema de esterilidad en la pareja
estudiada.
Una vez conocido este resultado, destacar la importancia
del diagnóstico y asesoramiento genético ya que esta
pareja pudo beneficiarse de la realización de un diagnóstico
preimplantaciones (DGP).

P-016
A PROPÓSITO DE: CFTR RELATED DISORDERS Y
VARICOCELE
Miguel Luque Zafra 1, Virginia Moreno Moral 2, Irene María
Pérez Lucendo 1, Antonio Martínez Peinado 2, Isabel María
López Bellido 2, Diego Rodríguez Cano 2.
1
Hospital General, Ciudad Real;
Reina Sofía, Córdoba.

2

Hospital Universitario

Introducción: Paciente derivado de la consulta
de Urología para estudio genético de varicocele con
azoospermia. Sin antecedentes personales, ni familiares de
interés.
Desarrollo: El paciente presentaba azoospermia
obstructiva con bajo volumen (0,6 ml) y ph 5,5 en el
eyaculado producida por un varicocele grado II (palpable en
reposo, pero no visible). Los epidídimos son palpables, al
contrario de los conductos deferentes que están ausentes.
En relación con la azoospermia, fueron estudiadas las
microdelecciones del cromosoma Y (regiones AZFa, AZFb
y AZFc, implicadas en la producción de espermatozoides)
mediante análisis de fragmentos reportando un resultado
negativo.
La ausencia congénita bilateral de los vasos deferentes
(ACBVD) se caracteriza por un patrón de herencia autosómica
recesiva con una prevalencia 1/1000 varones. Explica entre
6-8% de las azoospermias obstructivas y se encuentra en
un alto porcentaje de varones afectos por fibrosis quística.
Los pacientes infértiles con ACBVD producen volúmenes
pequeños (<1 ml) con esperma acídico y azoospérmico.
La mutación delta-F508 y otras variantes descritas
relacionadas con el gen CFTR en individuos con ACBVD
sugiere una posibilidad de fibrosis quística (FQ) con
afectación genital. Estas mutaciones del gen CFTR pueden
explicar la agenesia presentada por el paciente en los
conductos deferentes.
Por ser la mutación más frecuente, la delta-F508 se
estudió en el paciente mediante la tecnología LightCycler®
la deleción del codón 508, con resultado negativo. Por todo
lo anterior, se procedió a secuenciar el gen completo (CFTR)
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mediante método Sanger. Tras la secuenciación y estudio
en las principales bases de datos relacionadadas (CF
Mutation DataBase, CFTR2, CFTR-LOVD, UMD-CFTR) se
encontraron los siguientes hallazgos: varios polimorfismos
y dos variantes con significado patológico: [c.617T>G]+[=]
(L206[W,L] y [c.1000C>T]+[=] (R334[W,l]. Estas variantes
han sido reportadas como patogénicas en el gen CFTR y
justificarían el diagnóstico de presunción. Además estas
variantes están relacionadas con clínicas sugerentes de
insuficiencia pancreática (en varones y mujeres).
Se estudió a la familia, encontrándose que: el padre
presentaba la variante [c.1000C>T]+[=] y su madre la
variante [c.617T>G]+[=]. De esta forma quedaba justificada
la segregación alélica. La hermana del caso índice
presentaba tambíen las dos variantes. Dos hermanas de
la madre y el hijo de una de ellas también presentaban la
variante [c.617T>G]+[=] . Recomendamos la secuenciación
del gen completo a la pareja del paciente, para en el futuro
contemplar las opciones de reproducción.
Conclusiones: La FQ es una enfermedad con patrón
de herencia autosómica recesiva provocada por un
funcionamiento deficiente de las glándulas exocrinas y que
se caracteriza por presentar signos de enfermedad pulmonar
crónica y disfunción del páncreas.
El paciente ni los familiares afectos presentaban clínica
característica de FQ, pero las variantes halladas y su
descripción en la bibliografía nos orientan hacia entidades
clínicas asociadas a una disfunción del gen CFTR. Este
tipo de entidades, que no son criterios estrictos para el
diagnóstico de FQ, son denominadas CFTR-Related
Disorders (CFTR-RD). Las CFTR-RD incluyen ACBVD,
como nuestro caso índice, además de otros desórdenes
como pancreatitis o bronquiectasias diseminadas. Este
caso pretende reforzar el papel del laboratorio de Biología
Molecular en la aproximación diagnóstica, además de situar
al paciente y familiares en un entorno multidisciplinar ante
una sintomatología relacionada.
Además, es muy importante el asesoramiento genético
incluyendo las opciones de reproducción. El método de
microinyección intracitoplasmática de un espermatozoide
puede resolver el problema de la infertilidad masculina.
En algunos casos será necesario utilizar técnicas de
fragmentación de DNA espermático que nos aporten la
calidad del espermatozoide, ya que debido a las condiciones
endógenas el material genético puede sufrir lesiones o
roturas que afecten a la fertilidad. Estos métodos evalúan
la fragmentación del DNA espermático en relación con el
tamaño del halo de dispersión de la cromatina.

P-017
FALSO POSITIVO EN EL CRIBADO DE ADN FETAL
EN SANGRE MATERNA. A PROPÓSITO DE UN
CASO
Virginia Moreno Moral 1, Miguel Luque Zafra 2, Francisco
Prada Blanco 1, Antonio Martínez Peinado 1, Fernando
Rodríguez Cantalejo 1.
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba;
General, Ciudad Real.

1

2

Hospital
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Introducción: El Test prenatal no invasivo (TPNI) analiza
el ADN libre de células (cfDNA). Éste cfDNA fetal proviene
de la placenta y entra en contacto con el torrente sanguíneo
materno de donde se puede analizar en el laboratorio. El
cfDNA materno está también presente en la sangre de la
madre y constituye la mayoría del cfDNA en ella. La parte
del cfDNA que procede del feto se denomina fracción fetal
(FF). La prueba solo se puede realizar si hay una cantidad
suficiente de cfDNA fetal presente en la muestra.
Si el resultado de una NIPT resulta “de alto riesgo”,
significa que hay una gran posibilidad de que el feto tenga el
trastorno. Al igual que en cualquier otra prueba de cribado,
algunos resultados son falsos positivos. El resultado positivo
de una prueba de cribado NO significa que el feto tenga
el trastorno; sólo significa que existe un riesgo mayor de
tenerlo.
Desarrollo: En nuestro hospital se ha desarrollado un
protocolo en base a las recomendaciones de en la Sociedad
Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO). Se
recomienda la realización de TPNI en embarazadas con un
riesgo para trisomía 21 en el Cribado Combinado del primer
trimestre comprendido entre 1/101 a 1/270 y antecedentes
de aneuploidias 13, 18, 21 en hermanos del feto. En nuestro
caso, la paciente de 34 años de edad presentaba un valor de
riesgo 1/132. Se le ofreció desde la Unidad de Medicina Fetal
la realización de dicho test. Tras firmar el consentimiento
informado y realización de la prueba, el resultado fue de
“Elevado riesgo para Síndrome de Turner” con una fracción
fetal de 10,2%. El resto aneuploidias fueron bajo riesgo
(<1/100000).
Ante este resultado y al tratarse de una prueba de cribado,
se le propone confirmar el hallazgo mediante una prueba
invasiva prenatal (amniocentesis). Para ello se efectúa
en muestra de líquido amniótico sin cultivar un análisis de
fragmentos mediante QF-PCR (Quantitative Fluorescence
Polymerase Chain Reaction) no observándose anormalidad
en los cromosomas sexuales, tampoco en 13, 18 y 21. Ante
las limitaciones de esta prueba al no detectar mosaicos
por debajo del 40% se realiza por último un cariotipo
convencional en líquido amniótico cultivado cuya fórmula
resultó ser: 46, XX.
Conclusiones: La evolución de las pruebas de cribado
prenatal es muy rápida, siendo necesario recordar en todo
momento los resultados falsos positivos y negativos para
la toma de decisiones. Todas ellas nos proporcionan una
gran información sobre si el feto tiene un riesgo muy alto o
muy bajo de tener aneuploidias de cromosomas 13, 18, 21
y cromosomas sexuales. Se ha demostrado que es capaz
de detectar más del 99% de los casos de trisomía 21 y
el 98% de los casos de trisomía 18 y de trisomía 13. No
detecta mosaicos ni trisomías parciales. Y aunque también
detecta alteración en el número de cromosoma sexuales, la
capacidad diagnóstico para estos casos es mucho menor.
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P-018
UTILIDAD DIAGNÓSTICA DE LAS TÉCNICAS
CITOGENÉTICAS MOLECULARES
Irene Mª Pérez Lucendo, Montserrat Barcos Martínez, Isabel
Espejo Portero, Miguel Luque Zafra, Virginia Moreno Moral,
Fernando Rodríguez Cantalejo.
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.
Introducción: Describimos el seguimiento de una
paciente desde el momento del nacimiento hasta el
diagnóstico definitivo con 8 años de edad. Durante la
gestación, se detectaron quistes en plexos coroideos
mediante ecografía, por lo que se realizó el cariotipo de
líquido amniótico, cuyo resultado fue normal con fórmula
cromosómica 46, XX. Al momento del nacimiento, se
diagnosticó cardiopatía congénita y se consultó al Servicio
de Genética por presentar rasgos fenotípicos compatibles
con síndrome de Down con hendiduras palpebrales,
pabellones auriculares de implantación baja. En cuanto a los
antecedentes familiares, tanto los padres (no consanguíneos)
como el hermano mayor son sanos.
Desarrollo: El Servicio de Genética realizó un nuevo
cariotipo en sangre periférica para descartar síndrome de
Down debido a estos rasgos fenotípicos post-nacimiento,
presentando de nuevo una fórmula cromosómica 46, XX.
Se amplió el estudio con la técnica Hibridación In Situ de
Fluorescencia (FISH) empleando el pintado cromosómico del
cromosoma 21, observándose únicamente dos cromosomas
21 en cada célula. Ante estas dos técnicas se descarta
definitivamente la trisomía del cromosoma 21.
A la edad de 2 años, en consulta de neuropediatría, se
observó retraso madurativo en el área del lenguaje (palabras
sueltas desde los 18 meses) y del desarrollo psicomotor
(marcha autónoma a los 15 meses), hipermetropía y talla
baja. Se solicitó analítica con hormonas tiroideas y hormona
del crecimiento que estuvieron dentro del rango de la
normalidad.
A los 4 años, se derivó a la paciente de nuevo al servicio
de genética, en esta ocasión por retraso madurativo con
rasgos dismórficos compatibles con el Síndrome de X-frágil,
por lo que se realizó la técnica de expansión de tripletes,
que resultó negativo. Esta clínica también podría asociarse
con el Síndrome de Williams, enfermedad genética asociada
a retraso psicomotor y dismorfia facial causada por una
microdeleción en 7q11.23. Al ser una deleción de pequeño
tamaño, no detectable por cariotipo convencional, se realizó
FISH y pintado cromosómico del cromosoma 7, cuyo
resultado fue negativo para este síndrome.
Se decidió ampliar el estudio secuenciando el gen Shox,
compatible con talla baja, resultando normal. Como todos
los estudios anteriores resultaron negativos, se realizó la
siguiente técnica del procedimiento diagnóstico del retraso
madurativo compatible con microdeleciones: Amplificación
de Sondas dependiente de Ligandos Múltiples (MLPA), PCR
multiplex combinada con electroforesis capilar. Se detectó
una duplicación en 17p13.3.
En una nueva revisión para filiar genéticamente aún
más el caso, a los 8 años de edad, se realizó la técnica
Comparative Genomic Hybridisation (CGH-array) 60K en
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sangre periférica, ya que fue incorporada la técnica en el
servicio. Se detectaron dos variantes en el mismo cromosoma,
la duplicación detectada previamente, de 696.694kb, y una
deleción en la región cromosómica adyacente de 1.8Mb.
Conclusiones: El resultado del estudio por CGH-array
fue arr 17p13.3(29,169-1,859,251)1x, arr 17p13.3(1,887,3792,584,073)3x. Estas variantes se consultaron en diversas
bases de datos (DECIPHER, ClinVar, DGV) y se concluyó
que ambas son patogénicas ya que suponen una alteración
en varios genes como YWHAE y PAFAH1B1 relacionados
el Síndrome Miller-Dieker, además la deleción de los genes
TUSC5 asociada a dismorfia facial y la deleción del gen
CRK como responsable del retraso de crecimiento. Estas
variantes permiten diagnosticar el cuadro clínico de la
paciente. Tras este hallazgo, se estudió esta duplicación
en los progenitores, al no encontrarse en ellos, se concluyó
como cromosomopatía por duplicación y deleción17p13.3
de novo.
Este caso es un ejemplo del valor diagnóstico del CGHarray para el estudio de deleciones y duplicaciones del
genoma y de la importancia de la correcta selección de las
técnicas diagnósticas genéticas y su posterior interpretación
por parte del genetista en función de la sospecha clínica y de
la consulta genética.
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Diagnóstico y tratamiento de la
infertilidad
P-019
INSEMINACIÓN ARTIFICIAL DE DONANTE: COMPARACIÓN DE RESULTADOS ENTRE MUESTRAS CAPACITADAS POR BANCO DE SEMEN FRENTE A MUESTRAS
CAPACITADAS EN NUESTRO LABORATORIO
Esperanza Lepe Balsalobre, Ignacio Peral Camacho, María
Del Mar Viloria Peñas, Antonio Moro Ortiz.
Hospital Universitario de Valme, Sevilla.
Introducción: Las técnicas de capacitación espermática
permiten la selección por el laboratorio de aquellos
espermatozoides que presentan mejor movilidad, eliminando
los inmóviles, células muertas y plasma seminal que pueden
interferir con las técnicas de reproducción asistida. La
exposición prolongada de los espermatozoides al plasma
seminal tiene un efecto directo en la capacidad funcional
de los espermatozoides provocando un descenso en la
movilidad y viabilidad de los mismos.
Las muestras de semen para Inseminación Artificial
de Donante (IAD) son solicitadas a Bancos de Semen, los
cuales pueden procesar las muestras según dos protocolos:
1. Muestras sometidas a un proceso de capacitación
previo a su congelación, y siendo solo necesario para
su utilización descongelarla y lavarla.
2. Muestras sometidas a un lavado y congelación, de
modo que serán capacitadas tras su descongelación
en el laboratorio de destino.
Según datos de la Sociedad Española de Fertilidad, se
estima que el éxito en una IAD se sitúa en torno al 20,6%.
El objetivo de este estudio fue comparar el REM y la tasa
de gestación a partir de semen de donante capacitado tras
su descongelación y de semen congelado tras capacitación.
Material y métodos: Estudio observacional, descriptivo
y retrospectivo en el que se analizaron todas las IAD
realizadas en un periodo de tiempo de 2 años: con semen
capacitado tras su descongelación (Septiembre 2015-Junio
2016) y con semen congelado tras capacitación (Septiembre
2017-Junio 2018).
En nuestro laboratorio, 78 muestras se capacitaron tras el
proceso de descongelación por el método de gradientes de
densidades, mientras que 79 muestras fueron capacitadas
por dicho procedimiento previo al proceso de congelación
por el Banco de Semen.
Se compararon los REM (expresadas en millones) de
todas las muestras y la tasa de gestación.
El estudio estadístico fue realizado mediante el programa
Excel, y se utilizaron las medias y desviaciones estándar de
los parámetros.
Resultados:
Capacitación tras
descongelación

Capacitación previa
a congelación

REM

25,07 ± 7,19

20,30 ± 2,74

Tasa de
gestación

15,38%

24,06%
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Conclusiones: El REM de las muestras capacitadas
previa a la congelación es ligeramente menor al de muestras
capacitadas tras descongelación a pesar de lo cual la tasa
de gestación es claramente superior. Sin embargo, no se
han valorado otros aspectos que influyen sobre la calidad
seminal (morfología, vitalidad…) que pueden condicionar
estos resultados.
En nuestra experiencia, la utilización de semen
capacitado por los Bancos de Semen no parece repercutir
negativamente en el resultado final del proceso y supone un
incremento de eficiencia (ahorro de tiempo, reactivos y otros
fungibles).

P-020
ESTUDIO SOBRE LA INFLUENCIA DE LA
CONCENTRACIÓN
ESPERMÁTICA
Y
LA
MOVILIDAD PROGRESIVA EN LA RECUPERACIÓN
DE ESPERMATOZOIDES
María Pierna Álvarez 1, Elena Aparicio Nieto 1, Laura Correa
Martínez 1, Almudena Albarrán Sanz-Calcedo 2, Manuel
Esparrago Rodilla 1.
1
Hospital de Mérida, Mérida; 2 Centro Extremeño Reproducción Humana Asistida, Badajoz.

Introducción: La infertilidad se ha convertido en un
problema de salud pública que afecta a unos 70-80 millones
de parejas en el mundo. Según su etiología se clasifican en:
factor femenino (40%), factor masculino (40%), esterilidad
mixta y esterilidad idiopática (5-20%). Para encuadrar
las parejas en uno de estos grupos se realiza un estudio
básico de esterilidad (EBE), que además indicará la
técnica de reproducción asistida más adecuada. Entre las
pruebas diagnósticas del EBE que se realizan al varón,
están el seminograma para evaluar la calidad del semen
mediante un análisis macroscópico (volumen, aspecto,
viscosidad y licuefacción), microscópico (concentración,
movilidad, vitalidad, morfología, recuento de células
redondas y detección de anticuerpos anti-espermatozoides)
y test de recuperación espermatozoides. El REM depende
tanto del volumen del eyaculado, de la concentración de
espermatozoides, así como de la movilidad progresiva
(P). Por tanto, se puede hacer una estimación del REM a
través de estos tres parámetros. Este valor nos determina el
índice de recuperación espermática si lo comparamos con el
número de espermatozoides obtenidos tras la capacitación.
Se considera una buena recuperación si este índice es
superior al 25%.
En este trabajo se evaluó la influencia de la concentración
total de espermatozoides y la movilidad progresiva (P) sobre
este índice de recuperación.
Material y métodos: Se recopilaron todos los datos
correspondientes a seminogramas y REM realizados en
nuestro centro durante el año 2016. Se estimó el REM
de cada paciente en función de la concentración de
espermatozoides/ml, del volumen del eyaculado y de la
movilidad progresiva (P). Este REM se comparó con el
número de espermatozoides obtenidos tras la recuperación
mediante método de migración “swim-up convencional”
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resultando el índice de recuperación de espermatozoides. Se
estudió si existía relación entre este índice y los parámetros
de los que depende mediante SPSS Statistics v20.
Resultados: Se observa una disminución estadísticamente significativa (p<0.001) del índice de recuperación de
espermatozoides en función de las diferentes concentraciones totales de espermatozoides en el eyaculado (Grafica 1).
Sin embargo, dicho índice no difiere de manera significativa
(p<0.001) en función de la movilidad espermática progresiva
(P) (Grafica 2).
Conclusiones: El índice de recuperación de
espermatozoides difiere en función de la concentración
total de espermatozoides. Valores muy elevados de
concentración espermática conllevan a valores ínfimos
del índice, quizás causado por la formación de un
precipitado muy denso que entorpezca el swim-up de los
espermatozoides, generando una recuperación demasiado
baja. Los mejores valores de recuperación espermática
se obtuvieron a partir de sémenes con concentraciones
inferiores a 100 mill. de espermatozoides/eyaculado, siendo
óptimos los correspondientes a concentraciones iguales o
inferiores a 25 mill. de espermatozoides/eyaculado. Esto
indica que podría ser recomendable en muestras con
elevada concentración espermática total trabajar solo con
parte de ella o aumentar el nº de tubos. Por otro lado, no se
han observado diferencias significativas en función de los
diferentes valores de movilidad progresiva.

P-021
VARICOCELE, INFERTILIDAD Y ALTERACIONES
EN EL ESPERMIOGRAMA
Marina Fernández Villares, Javier Gutiérrez Romero, Iratxe
López Pelayo, Mª Ángeles Bailén García.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.
Introducción: El varicocele es una dilatación varicosa
de las venas del cordón espermático que drenan el flujo
sanguíneo del testículo. Dicha dilatación provoca el aumento
de temperatura en este área y la consecuente disminución
de la producción y calidad del esperma, pudiendo conducir
a una disminución de la fertilidad en el hombre. Por razones
anatómicas, su incidencia es mayor en el lado izquierdo
(85% de los casos).
El varicocele puede alterar la fertilidad masculina
mediante varios mecanismos: la dilatación varicosa produce
insuficiencia venosa, reflujo venoso al testículo y elevación
de la temperatura del escroto 1-2 ºC, alterando la formación
de los espermatozoides. Por otro lado, aumenta el estrés
oxidativo al incrementarse la producción de sustancias que
alteran la vitalidad y movilidad de los espermatozoides y
dañan la integridad de su ADN.
El objetivo del presente estudio fue evaluar la frecuencia
de infertilidad en pacientes con varicocele y establecer los
parámetros del seminograma que mejor se relacionen con
infertilidad en hombres que presenten dicha alteración.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de 26
pacientes derivados a la consulta Reproducción Asistida
desde Urología, para estudio de fertilidad.
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Los datos se obtuvieron de la base de datos del laboratorio
mediante Omnium5 (Roche Diagnostics), se consultó la
historia clínica en DAE (Diraya Atención Especializada), y
se analizaron los datos mediante IBM Statistics SPSS 21,
estudiando la distribución y descriptivos de las variables.
Aplicamos el test U de Mann-Whitney para comprobar si
algún parámetro del seminograma se afecta por la presencia
de varicocele.
Los parámetros del espermiograma estudiados fueron:
volumen de eyaculado (vn>1,5 mL), recuento total de
espermatozoides (vn>15x106 espermatozoides/mL), morfología normal (vn>4%), motilidad total (vn>40%) y movilidad
progresiva (vn>32%). Los criterios de normalidad se basaron
en las recomendaciones del manual de la OMS (2010) para
el examen y procesamiento de semen humano.
Resultados: El 42,4% (11 pacientes) presentó como
motivo de consulta varicocele izquierdo. Un 7,7% presentó
neoplasia testicular. Este mismo porcentaje se repetía en
pacientes con hemospermia, pacientes con balanitis y/o
dolor testicular y pacientes aparentemente sanos. El resto
de pacientes (26,8%) fueron sometidos a estudio de fertilidad
por motivos de diversa índole, destacando disfunción eréctil.
De los pacientes que presentaron varicocele, en el 27%
se estableció como diagnóstico final infertilidad primaria y en
un 18% se descartó dicho diagnóstico, quedando inconcluso
el porcentaje restante.
Respecto a los parámetros del seminograma:
• los pacientes con varicocele presentaron con
mayor frecuencia un recuento espermático total
(espermatozoides/ml) menor que los pacientes sin
dicha patología (38,1% frente a 61,9%).
• la mayoría de los pacientes sin varicocele (75%)
presentaron una morfología espermática normal,
frente al 25% de normalidad presente en los pacientes
con dicha alteración.
• no se objetivaron diferencias en los parámetros
referentes a movilidad espermática (total o progresiva)
entre los pacientes con o sin varicocele.
Conclusiones:
• En el 27% de los pacientes que presentaron varicocele
izquierdo se estableció infertilidad como diagnóstico
tras el estudio de fertilidad.
• No se encontraron diferencias estadísticamente
significativas (p>0,001) entre los pacientes con o
sin varicocele en el recuento espermático total,
la movilidad (total o progresiva) o la morfología
espermática. Por tanto, estos parámetros no pueden
emplearse como único criterio para valorar la fertilidad
en los pacientes estudiados.
• Aunque el varicocele es una de las principales
causas de infertilidad masculina, en nuestro estudio
no se relacionaron con un recuento espermático
inferior o una mayor alteración de la morfología o la
motilidad espermática, por lo que serían necesarias
valoraciones complementarias para establecer el
diagnóstico definitivo de infertilidad en los pacientes
estudiados.
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P-022
VALORACIÓN DE PACIENTES EN EL LABORATORIO DE ANDROLOGÍA SEGÚN LOS CRITERIOS
OMS 2010
María Jesús Extremera García, María Sánchez León, Irene
Romero García, María Luisa García Peña, María Victoria
Camacho Reina.
Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén.
Introducción: En 2010 la OMS publicó la 5ª edición de
su “Manual de Laboratorio para el examen y procesamiento
de semen humano”, en el que se introdujeron nuevos
criterios para la valoración de la calidad seminal, como el
cambio en el concepto de valor de referencia a límite inferior
de referencia. Esto se acompaña además del cambio en
los propios valores límite para alguno de los parámetros
del espermiograma, siendo menos restrictivos en el nuevo
manual. De esta manera, la clasificación de las muestras
puede verse afectada según se apliquen las especificaciones
de uno u otro manual. Se propone analizar cómo influye la
aplicación de los criterios del 5º manual de la OMS en la
valoración de las muestras de semen remitidas a nuestro
laboratorio de andrología con respecto a la aplicación de los
criterios del 4º manual.
Material y métodos: Se incluyen en el estudio 157
espermiogramas analizados en el laboratorio de andrología
de nuestro hospital entre los meses de enero a abril de 2018.
Siguiendo los criterios de los 4º y 5º manuales de la OMS,
respectivamente, se analizaron los siguientes parámetros:
volumen de eyaculado (>2 mL; >1.5 mL), concentración
de espermatozoides (>20 millones/mL; >15 millones/mL),
movilidad total (>50%; >40%), vitalidad (>50%; >58%)
y formas normales (>15%; >4%). Posteriormente, se
clasificaron siguiendo la nomenclatura propuesta por ambos
manuales, y se analizó la concordancia de dicha clasificación.
Resultados: Se registró mayor variación a la hora de
clasificar las muestras en los parámetros de morfología
normal, movilidad total y vitalidad, donde se observaron
discrepancias del 79.2%, 24.2% y del 20.4%, respectivamente.
Es decir, seminogramas que se consideran normales
en estos parámetros según la OMS 2010, se hubiesen
clasificado como teratozoospérmicos y astenozoospérmicos,
respectivamente, además de con vitalidad alterada, por los
criterios OMS 1999, más restrictivos. Sólo un 8.3% de las
muestras se habría clasificado como oligozoospérmicas,
siendo la concentración espermática normal en base a
criterios de la OMS 2010, y un 3.8% se habría considerado
hipospérmica. En cuanto a muestras normozoospérmicas,
se encontró un 4.4% según criterios OMS 1999, frente a un
36.3% con criterios OMS 2010, lo que coincide con otros
estudios publicados.
Conclusiones: La valoración de las muestras de semen
cambia al aplicar los nuevos criterios publicados en el 5º
manual, sobre todo en morfología, movilidad total y vitalidad.
En conjunto, aumenta la clasificación de muestras como
normozoospérmicas y disminuye la de muestras patológicas.
Esto puede suponer la diferente aproximación terapéutica
en parejas que consultan por infertilidad/esterilidad.
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Endocrinología y embarazo
P-023
EVALUACIÓN DEL CRIBADO DE DIABETES
GESTACIONAL EN DIFERENTES ETNIAS EN
NUESTRA ÁREA SANITARIA
Sandra Fuentes Cantero, José María Maesa, Salomón
Martín Pérez, Patricia Fernández-Riejos.
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.
Introducción: La Diabetes Mellitus Gestacional (DMG)
es la alteración del metabolismo de los hidratos de carbono
que comienza o se diagnostica por primera vez durante el
embarazo. Se ha asociado con una mayor frecuencia de
complicaciones maternas y perinatales. Entre las primeras
están: una alta incidencia de preeclampsia, índices de
cesárea elevados y Diabetes mellitus tipo 2 (DM2) después
del parto. Entre las segundas están: la macrosomía,
hipoglucemia, mayor riesgo de obesidad en la infancia y
adolescencia, así como Diabetes mellitus en la edad adulta.
La incidencia poblacional de diabetes gestacional varía
aproximadamente entre un 1 y un 15% de los embarazos.
Entre los factores de riesgo están la obesidad, la edad, los
antecedentes familiares de diabetes, la hipertensión y la
etnia.
La disparidad en los criterios de diagnóstico de la DMG
dificulta la estimación de la prevalencia en los diferentes
grupos étnicos. El objetivo de este estudio es evaluar si el
cut-off para el cribado de DMG es válido para diferentes
etnias.
Material y métodos: En nuestro estudio se han incluido
4705 mujeres embarazadas que acudieron a realizarse una
prueba de glucosa oral (SOG) de 50 g entre las semanas 24 y
28 de gestación en el periodo comprendido entre septiembre
de 2014 y septiembre de 2015. Aquellos con resultado
positivo (glucemia ≥ 140 mg / dL después de 1 h) se someten
a una prueba de glucosa oral de 100 g, evaluándose su
resultado atendiendo a los criterios del National Diabetes
Data Group para diagnosticar DMG. Realizamos un estudio
retrospectivo dividiéndose la población en estudio en 6
grupos dependiendo de su etnia: población general (4705),
hispanos (165), norteafricanos (87), subsaharianos (25),
asiáticos orientales (33) y europeos del este (118). Para cada
grupo calculamos la prevalencia de DMG y las odds ratio con
intervalos de confianza del 95%. El tratamiento estadístico
de los resultados se realizó empleando el programa SPSS
v25.
Resultados:
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Si cribamos a las pacientes de nuestro estudio con el
mismo cut-off para la SOG, observamos un aumento claro
de la prevalencia y OR de DMG en las diferentes etnias,
siendo la de mayor prevalencia la etnia subsahariana
(prevalencia del 16,00 y OR 5,73) seguida de la del norte de
África (8,05 y OR 2,88). La prevalencia de DMG en el grupo
de población general (2.79%) es baja, aunque coincide con
los encontrado en la bibliografía.
Conclusiones: De acuerdo con la odds ratio calculada,
la etnia es un factor de riesgo para el desarrollo de DMG,
siendo necesario, atendiendo a los resultados expuestos, la
definición de diferentes puntos de corte para el cribado de
DMG para cada etnia.

P-024
VALIDEZ DE LOS ÍNDICES DE RESISTENCIA A LA
INSULINA
Miguel Ángel Castaño López, Teresa Vilariño García, Alba
Guzmán Olmedo, Ramón López De Cobos.
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.
Introducción: La insulinoresistencia (IR) implica una
disminución de la sensibilidad celular a la insulina y es
una característica central del síndrome metabólico (SM)1.
Esta condición predispone a varios trastornos metabólicos
tales como hiperglucemia, hipertensión y dislipemia, todos
ellos fuertemente asociados con diabetes, aterosclerosis y
enfermedad cardiovascular. La evaluación de la IR requiere
metodologías sofisticadas que no están disponibles para
su uso en la práctica clínica diaria. El clamp euglucémico
hiperinsulinémico es el método directo de medición de IR y
se considera el «gold standard», pero debido a la dificultad
de su aplicación en la práctica cotidiana se han propuesto
varios marcadores sustitutos, siendo el Homeostasis Model
Assessment de IR (HOMA-IR) uno de los más utilizados y
ampliamente difundidos. Este índice presenta importantes
limitaciones debido principalmente a que la insulina posee
una elevada variabilidad biológica (intraindividuo de 21,1%
e interindividuo de 58,3%) y porque no existe un estándar
internacional. Frente a estas dificultades se han propuesto
otros indicadores que pudieran ser utilies para evaluar la IR
como la relación entre la concentración plasmática de TG y
colesterol HDL (TG/C-HDL) y el índice triglicéridos y glucosa
(TyG).
El objetivo del presente trabajo es valorar cuál de los tres
índices propuesto presenta mayor utilidad para identificar la
insulinoresistencia.

Población
general

Hispánica

Norte África

Este asiático

Subsahariana

Este Europa

N

4705

165

87

33

25

118

Prevalencia
DMG

2.79(2.79-2.8)

3.64(3.61-3.66)

8.05(7.99-8.1)

6.06 (5.98-6.14)

16.00 (15.8616.14)

7.63 (7.58-7.68)

OR DMG

-

1.30(1.28-1.32)

2.88(2.84-2.91)

2.17 (2.12-2.22)

5.73 (5.63-5.82)

2.73 (2.70-2.76)
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Material y métodos: El estudio es un estudio
observacional transversal retrospectivo. Se recogieron todas
las peticiones de índice HOMA-IR solicitadas en nuestra
área durante los meses de noviembre del 2017 hasta
noviembre del 2018 y se revisaron en la historia clínica el
diagnóstico de los pacientes para comprobar si presentaban
o no insulinoresistencia.
Para la comparación de los índices se empleó la
comparación de curvas ROC mediante el paquete estadístico
MedCalC 11,0,
Resultados: Durante el periodo de estudio se solicitaron
186 determinaciones de índice HOMA. 5 (2,7%) de ellas
fueron eliminadas porque no pudimos comprobar el
diagnóstico del paciente. 37 (20,4%) pacientes fueron
eliminados del estudio porque estaban siendo tratados con
insulina.
El 51,4% de los pacientes eran hombres. Presentaban
una edad media de 20,18 años con un intervalo de confianza
al 95% de 16,86 a 23,52.
El área bajo la curva de los distintos índices se observa
en la tabla 1.
AUC

SE a

95% CI b

HOMA

0,814

0,0420

0,729 to 0,881

TG_HDL

0,727

0,0509

0,635 to 0,807

LN_TG_GLU_

0,751

0,0474

0,660 to 0,827

Tabla 1. Área bajo la curva de los índices estudiados.
En la tabla 2 se observa los resultados obtenidos de la
comparación de las curvas ROC de los distintos índices.
HOMA ~ TG_HDL
Difference between areas

0,0863

Standard Error

0,0625

c

95% Confidence Interval
z statistic

-0,0362 to 0,209
1,381

Significance level

P = 0,1674

HOMA ~ LN_TG_GLU_
Difference between areas

0,0630

Standard Error

0,0581

c

95% Confidence Interval
z statistic
Significance level

-0,0509 to 0,177
1,084
P = 0,2782

TG_HDL ~ LN_TG_GLU_
Difference between areas

0,0233

Standard Error c

0,0225

95% Confidence Interval
z statistic
Significance level
c

-0,0208 to 0,0675
1,037
P = 0,2997

DeLong et al., 1988.

Tabla 2. Comparación de las curvas ROC de los distintos
índices.
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Conclusiones: Todos los índices presentaron una buena
capacidad de discriminación, ya que presentaban una área
bajo la curva cercano al 0,8.
Ninguno de los índices estudiados era significativamente
mejor a la hora de identificar la insulinoresistencia.

P-025
DIABETES MELLITUS POR MUTACIÓN EN EL GEN
DE GLUCOKINASA
Eva Jiménez Medina, María Isabel Muñoz García, Luis
Romero Reyes, Aurora Muñoz Colmenero.
Hospital San Juan de la Cruz, Úbeda.
Introducción: La diabetes mellitus juvenil tipo MODY,
es una forma de diabetes mellitus que afecta al 1-2% de
los pacientes diabéticos en Europa. Se caracterizan por
mutaciones de transmisión autosómica dominante que
alteran la secreción insulínica, con hiperglucemia de grado
variable, generalmente de aparición antes de los 25 años de
edad y con ausencia de marcadores autoinmunes frente a
las células beta-pancreáticas.
Se han descrito diferentes subtipos, siendo las dos
formas más frecuentes la diabetes MODY tipo 2, debido
a mutaciones en el gen glucoquinasa (GCK) y la diabetes
MODY tipo 3 en la que el gen afectado es el HFN1A
(hepatocyte nuclear factor 1-a).
Desarrollo: Se trata de un varón de 9 años derivado a
consulta de pediatría por sensación de mareo, polidipsia,
poliuria y de 3-4 días de evolución y sin ningún otro
antecedente personal, ni tratamiento tan solo control
dietético.
Presentó dos ingresos hospitalarios a los 2 y 3 años para
estudio de hiperglucemia.
Cuando llega a la consulta de pediatría aporta
autocontroles de glucemia en un rango de 100 a 122 mg/dl
en ayunas y glucemia máxima de 173 mg/dl postprandiales.
Se solicita analítica mostrando hemograma normal,
bioquímica con glucosa de 116 mg/dl, función tiroidea
normal, hemoglobina glicosilada 6.3 %, insulina, péptico
C y autoinmunidad de diabetes negativa (autoanticuerpos
GADA, IA2 e ICA negativos).
Se realiza árbol genealógico de hiperglucemia y diabetes
familiar:
La madre debutó con una diabetes gestacional en su
primer embarazo, persistiendo después del parto hasta
ahora. La abuela materna, el bisabuelo materno y un tío de
la madre presentan diabetes tipo II. Un primo hermano de la
madre es diabético tipo I.
El padre no presenta diabetes pero su abuela y el
bisabuelo eran diabéticos tipo II.
Tiene dos hermanos menores de 7 y 3 años, ambos
sanos y con controles de glucemia normales.
Ante estos datos, se plantea la posibilidad de que se
trate de una diabetes genética, y se decide derivar una
muestra de sangre periférica a una Unidad de Investigación
del laboratorio de Genética Molecular. En la secuenciación
del gen de la glucokinasa se detecta una sustitución de una
citosina por adenina en heterocigosis en la posición 183
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(c.183 C>A), lo que conlleva en la proteína a la sustitución de
la tirosina en posición 61 por un codón de parada prematuro.
Esta mutación ha sido descrita previamente asociada a
diabetes tipo MODY 2. No se trata de una mutación de novo,
ya que comprobamos que uno de los progenitores (madre)
presenta también la misma mutación.
Conclusiones: Se recomienda realizar estudio genético
a pacientes con hiperglucemia leve o HbA1c levemente
elevada (< 7.5%), persistente en el tiempo, ausencia de
complicaciones específicas, estudio de autoinmunidad
negativo y presencia de diabetes mellitus al menos en dos
generaciones.
Aún tratándose de un cuadro de características no
agresivas, el estudio genético se justifica para el diagnóstico
diferencial, manejo clínico adecuado, pronóstico y consejo
genético de los afectados.

P-026
TUMORES VIRILIZANTES: DISTINTAS FORMAS
DE PRESENTACIÓN
Pilar Ocón Sánchez, Anita Dayaldasani Khialani, Inmaculada
Rueda Fernández.
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se constata ACTH frenada y DHEAs muy elevado. Se
comunica al médico solicitante que indica realización de TAC
urgente hallándose una lesión ocupante de espacio adrenal
derecha de 9 x11cm.Tras cirugía se confirma neoplasia
adrenocortical de bajo grado y se observa disminución de
17-OH progesterona y DHEAs.
CASO 3
Mujer de 68 años que ingresa en cardiología por angina
e hipopotasemia, en la que se observa hirsutismo de
reciente aparición. En analítica presenta elevación de TST
(9,84 ng/mL LC-MS/MS), 17-OH progesterona 11,40 ng/mL;
Androstendiona 29,20 ng/mL, y DHEAs (>15000ng/mL).
En TAC se halla masa solida de 10x6x10 cm en glándula
adrenal izquierda con probable infiltración en riñón izquierdo
y metástasis pulmonares y óseas, así como y adenopatías
mediastínicas y retroperitoneales. Se remite a oncología
para tratamiento paliativo.
Conclusiones: Valores elevados de testosterona y
DHEAs en mujeres deben ser comunicados de forma
urgente al clínico solicitante porque pueden ser causados
por tumores productores de andrógenos y un rápido
diagnóstico puede mejorar en gran medida el pronóstico.
La comunicación continua de los clínicos con el laboratorio
es una herramienta de gran utilidad para detectar de forma
precoz estos tumores.

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.
Introducción: Los tumores virilizantes productores
de andrógenos, son una causa de hirsutismo infrecuente,
ya sean adrenales u ováricos. Pero su escasa frecuencia
no debe hacernos olvidar esta posibilidad ante signos de
virilización (hirsutismo), puesto que un diagnóstico precoz
puede mejorar su pronóstico. Muchas veces es el laboratorio
quien puede detectar eficazmente esta posibilidad ante unos
valores elevados de andrógenos.
Desarrollo: Describimos 3 casos de muy diferente
presentación clínica.
CASO 1
Mujer de 57 años de edad que consulta por
hiperandrogenismo, asociado a HTA y obesidad. A la
exploración presenta: Peso 110kg, Talla 156 cm; obesidad
uniforme, vello facial depilado, y aumentado en mamas,
región lumbar, abdomen y glúteos (Ferryman 4); no presenta
hipertrofia de clítoris. En los datos de laboratorio destaca
testosterona (TST) de 5,8ng/mL (Valor de referencia 0,20,6ng/mL); y tras realizar ecografía abdominal se halla
gran imagen quística en ovario derecho de 6 cm. Se indica
intervención quirúrgica y tras ella la TST desciende a
0,3ng/mL. Se confirma por anatomía patológica tumor de
células de Leydig.
CASO 2
Mujer de 34 años que es remitida a endocrinología
desde Atención Primaria por acné y DHEAs elevado. A la
exploración presenta hirsutismo facial y de línea alba de
grado I y de grado II en areola mamaria e inglés. En el análisis
de sangre presenta 17-OH progesterona 7,52ng/mL (valor
de referencia 0,20-2,90hg/mL); Androstendiona 2,71ng/mL
(Valor de referencia 0,30-2,40ng/mL); DHEAs 12100ng/mL
(valor de referencia 450-2700ng/mL).
En principio se sospecha hiperplasia suprarrenal
congénita, pero tras realizar test de estímulo con ACTH

P-027
IMPORTANCIA DEL SEGUIMIENTO DEL HIPOTIROIDISMO SUBCLÍNICO EN MUJERES CON
HIEPERPROLACTINEMIA
Sofía Destrieux Khotej, María Mercedes Calero Ruiz, Víctor
Manuel López-Terradas, Olga Diz Mellado.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.
Introducción: La capacidad reproductiva de las
mujeres en edad fértil se ha relacionado con niveles bajos
de prolactina de origen hipofisario. En determinadas
circunstancias, la hipófisis genera un exceso de producción
de prolactina que provoca alteraciones del ciclo menstrual,
ciclos anovulatorios e infertilidad. Esto se debe a diferentes
motivos como el estrés, el ejercicio excesivo, el síndrome
ovario poliquístico e hipotiroidismo subclínico, entre otras
razones. Concretamente en mujeres con hipotiroidismo
subclínico, una parte de ellas presentan problemas de
infertilidad asociada a la hiperprolactinemia. (1)
Objetivo: estudiar los casos de hipotiroidismo subclínico
que se acompañen de una hiperprolactinemia en mujeres
fértiles de nuestra área sanitaria.
Material y métodos: Realizamos un estudio retrospectivo
a lo largo de los últimos 8 meses del año 2018. Se recopiló
un total de 302 pacientes mujeres de edades comprendidas
entre 15-45 años, las cuales tenían solicitadas en sus
analíticas niveles de prolactina, TSH y niveles de T4 libres.
Estos 3 parámetros se analizaron en los Cobas E-170 de
Roche por quimioluminiscencia.
Resultados: Del total de pacientes estudiadas,
se observó que 102 (33.3%) presentaron niveles de
hiperprolactinemia (>23.31 ng/mL) asociado a hipotiroidismo
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subclínico (TSH>4.2uUI/mL y niveles de T4 normal).
Esta hiperprolactinemia promedia fue de 47.90, siendo
ligeramente el doble al límite superior de los valores de
referencia. Además el valor promedio de las TSH elevadas
del hipotiroidismo subclínico fue de 5.9.
En el resto de pacientes no se halló asociación entre
hiperprolactinemia e hipotiroidismo subclínico, ni hubo
ningún caso de hipotiroidismo clínico.
Conclusiones: De los datos obtenidos podemos concluir
que, en nuestras pacientes, el tercio de ellas presentaban
hipotiroidismo subclínico asociada a hiperprolactinemia. Por
tanto, la prevalencia obtenida esta prácticamente dentro de
las prevalencias que marcan los estudio revisados (2,3)
Este estudio demuestra que es necesario realizar el
seguimiento de mujeres en edad fértil que deseen tener
una mayor tasa de fertilidad a la hora de concebir hijos. Es
importante analizar los niveles de prolactina, TSH y T4 libre
en mujeres con hipotiroidismo subclínico, ya que un tercio de
ellas presentan una hiperporlactinemia que les afecta en su
capacidad reproductiva. A partir de este estudio se debería
concienciar a los especialistas que ante una sospecha
de hipotiroidismo subclínico en mujeres de la consulta de
embarazo, principalmente, se debiera solicitar una analítica
con niveles prolactina, TSH y T4 libre a las mujeres que
tengan dificultad de quedarse embarazadas. Con el objetivo
de actuar a tiempo sobre el estado tiroideo y disminuir los
niveles de prolactina, y conseguir una mayor capacidad de
fertilidad para lograr una mayor probabilidad de concebir.
Bibliografía:
1. Goel P, Kahkasha, Narang S, Gupta BK, Goel K.
Evaluation of serum prolactin level in patients of
subclinical and overt hypothyroidism. JClin Diagn
Res.2015;9(1):15-7.
2. Lokesh KS, Neera S, Adesh K,G, Deep D.
Prevalence and predictors of hyperprolactinemia
in subclinical hypothyroidism. European Journal of
Internal Medicine. 2016;35:110-106.
3. Hinojosa-Rodríguez KA, Martínez-Cruz N, OrtegaGonzález C, Sánchez-González MJ, RecioLópez Y, Sánchez-González CM. Prevalencia de
autoinmunidad tiroidea en mujeres subfértiles.
(Spanish). Ginecologia y Obstetricia de Mexico
[Internet]. 2017 Oct [cited 2019 Jan 1];85(10):694.

P-028
DOLOR EN EPIGASTRIO, SENSACIÓN DISNEICA E
HIPERTENSIÓN EN GESTANTE
Olga María Diz Mellado, Víctor Manuel López-Terradas
Gutiérrez, Marta Rico Rodríguez.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.
Introducción: Paciente de 38 años, con gestación de
26 semanas, que acude por hipertensión (228/127 mmHg)
no controlada con fármacos, dolor en epigastrio y sensación
disneica. Como antecedentes cabe destacar que la paciente
padece hipertensión crónica.
Desarrollo: Ante la sintomatología que presenta la
paciente se solicita al laboratorio la determinación de los
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marcadores de preclampsia para conocer el alcance de
la patología (PLGF: 37 pg/ml, sFlt-1: 11508 pg/ml, Ratio:
311,03 (Valor de referencia: <38), además de una bioquímica
urgente y sistemático de orina. Cabe destacar la proteinuria,
la elevación de las transaminasas [GOT=676 U/L (0-31U/
L), GPT= 931U/L (0-31U/L)] y la lactato deshidrogenasa
[1023U/L (135-214U/L)] y la trombopenia moderada (92.000
plaquetas). Desde el laboratorio, se realiza el frotis para la
comprobación de este número de plaquetas y se observan
esquistocitos y acantocitos, que hacen sospechar de
hemólisis y que se confirma con el resultado de LDH sérica.
El conjunto de resultados obtenidos junto con la clínica
de la paciente dirigen el diagnóstico hacia el síndrome
HELLP, que está asociado a un 0,2-0,6% de los embarazos
y que se caracteriza por hemólisis, alteración de enzimas
hepáticas y trombopenia, así como disnea y dolor por la
distensión hepática.
Conclusiones:
1. Un diagnóstico precoz es fundamental para el
bienestar tanto de la madre como del feto. La
determinación de los marcadores de preclampsia
en nuestro centro es de reciente incorporación y
casos como este demuestran la importancia de la
realización de estos parámetros en la gestante.
2. El laboratorio ha mostrado un papel relevante en
el diagnóstico de este síndrome, ya que ante datos
de hemólisis es fundamental la revisión del frotis
sanguíneo en la búsqueda de esquistocitos.
3. La interpretación de resultados de transaminsas
elevadas no tiene porqué ir asociada a hepatitis.
Es importante descartar que se trate del síndrome
HELLP, aunque este sea poco frecuente, cuando
nos encontremos con transaminasas anormalmente
altas.

P-029
CATETERISMO DE SENOS PETROSOS. ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICO-ETIOLÓGICA DESDE EL
LABORATORIO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Aurora García Serrano, Laura Domínguez Baena, Manuel
Conde Sánchez, Rocío González Moreno, Inmaculada
Domínguez Pascual, Juan Miguel Guerrero Montavez.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
Introducción: Mujer de 33 años en seguimiento por
Endocrino.
Obesidad tipo 2 desde los 16 años, ha realizado muchas
dietas, en una de ellas perdió 30 Kg.
Padre con HTA y DM.
Alergia al olivo, plumas de ave, excrementos de gallina.
Fuma 7 cigarrillos/día
Litiasis renal con urografia normal.
Desarrollo: Derivada para estudio de Hipercortisolemia
+ hiperprolactinemia por galactorrea de meses de evolución
(se atribuye a toma de Sulpiride), alteraciones menstruales,
aumento de peso y cifras de TA: 173/118 mmHg acompañadas
de cefalea con TAC normal.
Presenta giba dorsal, rubicundez facial y estrías en
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brazos y abdomen.
Analíticamente tenemos ACTH basal 135 pg/mL
(3,5-60 pg/mL), cortisol basal 670 nmol/L (140 a 690
nmol/L) cortisol libre urinario (CLU) 1038 nmol/24h (100-379
nmol/24h), cortisol saliva nocturno 12,7 nmol/L(<5,7). El test
de frenación con dexametasona da 257nmol/L.
Confirmado el diagnóstico de hipercortisolismo endógeno
y descartado el Pseudo-cushing se continua con el estudio
de la etiología.
Se realiza un RM con contraste que no muestra
alteraciones significativas excepto un pequeño quiste. Lo
cual creó una seria duda a los clínicos sobre su posible
funcionalidad.
Ante la duda se realiza un cateterismo bilateral de senos
petrosos con estimulo (desmopresina- 10 μg i.v) y posterior
determinación de ACTH en ambos senos y en periférica en
3 tiempos.
-10’

0’

+10’

Seno derecho

233,4 pg/ml

293,6 pg/ml

122,6 pg/ml

Seno izquierdo

140,9 pg/ml

103,7 pg/ml

108,2 pg/ml

Periférico

131,6 pg/ml

98,15 pg/ml

124,1 pg/ml

Sugiriendo un origen hipofisario dado el gradiente >2 que
existe entre ACTH basal de seno derecho/periférico.
Tras estos resultados la paciente fue citada para nuevos
estudios de imagen y por neurocirugía para tratar su caso.
Conclusiones: El síndrome de Cushing es un trastorno
hormonal. Cuenta con una prevalencia muy baja: se dan
menos de 35-40 casos por millón de habitantes.
Es una de las enfermedades más difíciles de estudiar,
dado que sus diferentes etiologías requieren una cuidadosa
valoración diagnostica desde el punto de vista clínico,
bioquímico y radiológico.
El pronóstico de dicha patología se relaciona con una
alta mortalidad, aproximadamente de 50%, a cinco años sin
tratamiento.
Por lo tanto es de fundamental importancia establecer un
diagnóstico temprano para luego esclarecer la etiología del
síndrome e iniciar un tratamiento oportuno.
Como sucede en pacientes con obesidad, alcoholismo,
síndrome de ovario poliquístico, hipertensión arterial,
anorexia nerviosa o depresión, entre otras; por tal razón,
se requiere el uso de pruebas de tamizaje que tengan alta
sensibilidad, con el fin de no pasar por alto los casos leves
o subclínicos.
El cateterismo de senos petrosos es el método más
sensible 96% para el diagnóstico diferencial entre el tumor
hipofisario y el tumor ectópico secretor de ACTH, con una
especificidad cercana a 100%. Es la prueba más precisa
para diferenciar el subgrupo de pacientes con síndrome de
Cushing dependiente de ACTH que presentan enfermedad
de Cushing (origen hipofisario). Por ello el laboratorio es
clave a la hora de orientar dicho diagnostico tempano que
supone un cambio en el pronóstico vital del paciente.
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P-030
¿ES RECOMENDABLE REALIZAR SOBRECARGA
ORAL DE GLUCOSA EN GESTANTES CON TEST
DE O´SULLIVAN >200MG/DL?
Arturo González Raya, Ana Lendinez Ramírez, Gonzalo
Callejón Martin, Miguel Cantero Sánchez, Eva Martin Salido,
María Luisa Hortas Nieto.
Hospital Costa del Sol, Marbella.
Introducción: La diabetes gestacional (DG) se define
como aquella que se detecta por primera vez durante la
gestación y constituye la enfermedad más frecuentemente
en la mujer embarazada. Su diagnóstico precoz es muy
importante ya que conlleva un riesgo importante de
complicaciones tanto para el feto como para la madre.
En nuestro Hospital se realiza cribado de DG a todas
las gestantes entre las 24 y 28 semanas mediante Test
de O’Sullivan (TOS), que consiste en la administración de
50g de glucosa vía oral y la medición de la glucemia 1 hora
después.
El valor a partir del cual el TOS se considera positivo es
igual o superior a 140 mg/dL. Ante un resultado patológico
se confirma mediante curva de sobrecarga oral de glucosa
(SOG) de 3 horas con 100g de glucosa previo ayuno de
10-12 horas. Ante un resultado mayor de 200 mg/dL no se
considera necesario confirmar el diagnóstico mediante SOG.
Durante el pasado año en consenso con los clínicos de
nuestro centro se decidió realizar la SOG en todas aquellas
gestantes con un resultado en el TOS >200 mg/dL para
confirmar el diagnóstico de DG.
El objetivo de este trabajo es valorar los resultados
obtenidos durante los primeros 9 meses tras realizar el
cambio en el protocolo de cribado y evaluar la idoneidad
de la realización de SOG en aquellas gestantes con
TOS>200mg/dL.
Material y métodos: Realizamos un estudio retrospectivo
analizando los cribados de DG realizados en nuestro centro
tras el cambio de protocolo mediante TOS desde mayo hasta
diciembre de 2018.
Las determinaciones de glucosa se realizaron en un
analizador ADVIA 2400 de Siemens Diagnostics.
La SOG se considera patológica según los criterios
diagnósticos de la National Diabetes Data Group (NDDG)
y el 3º Workshop-Conference on Gestational Diabetes
Mellitas aceptados por el Grupo Español para el Estudio de
la Diabetes y Embarazo(GEDE) y por la Sociedad Española
de Ginecología y Obstetricia (SEGO), si presenta 2 o más
puntos superiores o iguales a 105 mg/dL en ayunas, 190 mg/
dL 1 hora después de la ingesta, 165 mg/dL a las 2 horas y
145 mg/dL a las 3 horas.
Si sólo hay un valor patológico se recomienda repetir el
test en un período de 3 a 4 semanas para confirmarlo.
Resultados: Durante los meses de mayo a diciembre
de 2018 se han realizado en nuestro centro un total de 2717
cribados de DG mediante TOS a gestantes con edades
comprendidas entre los 14 y los 50 años (edad media de
32.1), obteniendo un resultado positivo en 660 de ellas
(24,3%), 38 de estas gestantes con un resultado mayor de
200 mg/dL.
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Se realizaron un total de 776 curvas de SOG, incluyendo
aquellas gestantes con un resultado previo de TOS positivo,
así como gestantes con complicaciones obstétricas
sugerentes de DG, 152 de ellas resultaron positivas en 2
puntos o más; 107 fueron positivas en un punto y al repetir
el test pasadas 3-4 semanas se confirmó el resultado
patológico en 58 (54.2%) de ellas.
De las gestantes con un TOS mayor a 200mg/dL, el 60.5%
resultaron positivas en la prueba SOG, el 31.6% obtuvieron
un resultado negativo, mientras que el 7% restante no se
realizó la prueba de SOG.
El total de gestantes diagnosticadas de DG fue de 179
(6.5%) con una edad media de 32.9 años.
Conclusiones: sBasándonos en los resultados obtenidos
podemos afirmar que un resultado en TOS >200mg/dL es
un indicio claro de diabetes gestacional, pero debe de ser
confirmado mediante la prueba de la curva de glucosa.

P-031
UTILIDAD DE LA HEMOGLOBINA GLICOSILADA
EN EL DIAGNÓSTICO PRECOZ Y LA DETECCIÓN
DE DIABETES NO CONOCIDA
Esther Ocaña Pérez 1, Irene Romero García 1, José Miguel
Cerón Machado 2, Mª Ángeles Zafra Delgado 1, Mª Pilar
Berrios Martínez 1, Cecilia Castellano Jiménez 1.
1

Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén; 2 Distrito Jaén, Jaén.

Introducción: La Diabetes Mellitus (DM) es un proceso
crónico que afecta a gran número de personas y conlleva
un enorme impacto social y de salud pública, no solo por
su elevada prevalencia e incidencia, sino porque a lo largo
de su evolución crónica pueden aparecer importantes
complicaciones, que por otra parte se podrían evitar o retrasar
en gran parte con una adecuada prevención o atención. El
Plan Integral de Diabetes del Servicio Andaluz de Salud
contempla entre sus objetivos mejorar la detección precoz de
diabetes y diabetes no conocida. Los criterios diagnósticos
de diabetes de la Asociación Americana de Diabetes
del año 2018, así como los contemplados en el Proceso
Asistencial Integrado de Diabetes del SAS, incorporan la
determinación de hemoglobina glicosilada (HbA1c) como
criterio diagnóstico tanto de diabetes (HbA1c>6,4%) como
de prediabetes (HBA1c 5,7-6,4%), sin embargo la realidad
actualmente en la mayoría de los laboratorios es que este
parámetro no se está utilizando con fines diagnósticos ni
como método de cribado. El objetivo de nuestro trabajo nace
en el contexto del Plan Integral Operativo de Diabetes y es
demostrar que la incorporación de la determinación de HbA1c
como método de estratificación de riesgo ayuda a mejorar la
detección precoz de diabetes y permite diagnosticar mayor
número de pacientes diabéticos no conocidos.
Material y métodos: Se incluyeron 4346 pacientes.
Los criterios de inclusión fueron: pacientes >14 años sin
diagnóstico previo de diabetes ni prediabetes, procedentes
de Atención Primaria. Se excluyeron del estudio los pacientes
con anemia según los criterios de la OMS, las mujeres
embarazadas y muestras con índice lipémico superior a
500 mg/dl por su interferencia en la inmunoturbidimetría. La
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determinación de HbA1c se realizó en el analizador cobas
c513 (Roche Diagnostic).
Resultados: La utilizando de la HbA1c como método
diagnóstico nos permitió diagnosticar un 7% de pacientes
diabéticos (HbA1c >6,4%) y un 24% de pacientes
prediabéticos (HbA1c de 5,7% a 6,4%). Por el contrario, si
utilizamos la glucosa basal en ayunas (GBA) detectamos
un 4% de paciente diabéticos (Glucosa>=126 mg/dl) y un
12% de pacientes prediabéticos (Glucosa de 100 a 125
mg/dl). Cuando realizamos el análisis conjunto de los dos
métodos diagnósticos encontramos que el 70% y 57,6% de
los pacientes estratificados como prediabéticos y diabéticos
con la HbA1c tenían valores normales de glucosa.
Cuando realizamos la estratificación por sexo y edad se
encuentran los mismos resultados. En la estratificación por
edad, encontramos que a partir de los 45 años es cuando
se detecta mayor número de pacientes prediabéticos y
diabéticos. Estos resultados confirmaban la hipótesis de que
la incorporación de la HbA1c como método de estratificación
de riesgo nos permitía diagnosticar más pacientes diabéticos
y prediabéticos desconocidos que la GBA.
Conclusiones: La determinación de HbA1c como
método de cribado oportunista en nuestra población permite
detectar mayor número de pacientes prediabéticos y
diabéticos que la glucosa basal en ayunas. Los resultados
del estudio permitirán mejorar la detección precoz de DM
y el diagnóstico de DM no conocida en nuestra población,
avanzar en el diseño de estrategias de prevención en
Atención Primaria (AP), y concienciar en la pertinencia de
llevar a cabo screening de población para detectar DM
desconocidas.

P-032
CONCORDANCIA PARA LA DETERMINACIÓN
DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA ENTRE LOS
EQUIPOS COBAS C513 Y TOSOH G8 EN EL
ESTUDIO DE DIABETES
Irene Romero García, Esther Ocaña Pérez, Siham Aadia,
Carmen Blanca Ortega, Amelia Escribano Cámara.
Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén.
Introducción: La Diabetes Mellitus es un proceso
crónico que afecta a gran número de personas y conlleva un
enorme impacto social y sanitario. Constituye un problema
significativo a nivel personal y de salud pública, no solo por
su elevada prevalencia e incidencia, sino porque a lo largo de
su evolución pueden aparecer importantes complicaciones
crónicas y agudas, que son causa de una mortalidad elevada
y prematura, así como de una significativa afectación de
la calidad de vida. Estas complicaciones se pueden evitar
o retrasar en gran parte con una adecuada prevención
o atención. Por todo ello, la diabetes se ha considerado
desde el Servicio Sanitario Público Andaluz (SSPA) como
un problema de salud prioritario. El Plan Integral de
Diabetes del Servicio Andaluz de Salud contempla entre
sus objetivos mejorar la detección precoz de diabetes y
diabetes no conocida. Los criterios diagnósticos de diabetes
de la Asociación Americana de Diabetes del año 2018, así
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como los contemplados en el Proceso Asistencial Integrado
de Diabetes del SAS, incorporan la determinación de
hemoglobina glicosilada (HbA1c) como criterio diagnóstico
tanto de diabetes (HbA1c>6,4%) como de prediabetes
(HBA1c 5,7-6,4%), sin embargo la realidad actualmente en
la mayoría de los laboratorios es que este parámetro no se
está utilizando con fines diagnósticos ni como método de
cribado. El objetivo de nuestro trabajo fué la evaluación del
equipo Cobas c513 (Roche Diagnostic) para el análisis de
hemoglobina glicosilada mediante inmunoturbidimetría,
mediante un estudio comparativo con el equipo G8 (Tosoh)
Comparar la determinación de hemoglobina glicosilada por
el método de cromatografía líquida de alta resolución de
intercambio iónico.
Material y métodos: Se procesaron en paralelo 770
muestras (sangre venosa recolectada en tubos EDTA) por
los dos analizadores Cobas c 513 y Tosoh G8. Los dos
sistemas están certificados por el National Glycohemoglobin
Standardisation Program (NGSP). Los resultados obtenidos
por ambos métodos se categorizaron en función de los
valores de corte establecidos en el PAI de Diabetes. Se
realizó estudio de concordancia de los dos métodos mediante
el cálculo del índice kappa. Para el estudio de correlación se
utilizó el test de Sperman.
Resultados: Los resultados del análisis de concordancia
obtenidos se muestran a continuación:
COBAS
C513
SANOS PREDIABÉTICOS DIABÉTICOS
TOSOH
SANOS
G8

159

46

0 205

PREDIABÉTICOS

4

220

54 278

DIABÉTICOS

0

7

280 287

163

273

334 770

El valor de kappa obtenido fue de 0,78 ( p=0,000) lo que
muestra una concordancia buena entre los dos analizadores.
El estudio de correlación demuestra que HA1cHst y
HA1estu, tienen una correlación r, del 0,982, correlación
significativa al nivel 0,001.
Conclusiones: Los resultados obtenidos en ambos
métodos muestran una elevada correlación y una alta
concordancia. Estos resultados permiten la incorporación de
la determinación de HbA1c mediante inmunoturbidimetría,
como método de cribado oportunista, de diagnóstico
y de seguimiento de diabetes, en sistemas analíticos
automatizados, rápidos e integrados en las plataformas
analíticas de los laboratorios Core, mejorando la gestión de
los recursos y la integración analítica.
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P-033
UTILIDAD DE LA DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA Y GLUCOSA BASAL EN AYUNAS EN PACIENTES CON ANEMIA EN EL ESTUDIO
DE DIABETES
Esther Ocaña Pérez, Irene Romero García, Mª Ángeles
Zafra Delgado, Lucia Alba Bueno, Gregoria Anguita Illana.
Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén.
Introducción: La diabetes es una enfermedad crónica
con un importante impacto social y sanitario, no sólo por
su elevada prevalencia y por el coste que supone esta
enfermedad para los sistemas sanitarios sino porque las
complicaciones derivadas de la enfermedad afecta de forma
significativa a la calidad de vida de los pacientes. Los criterios
diagnósticos de diabetes de la Asociación Americana de
Diabetes del año 2018, así como los contemplados en
el Proceso Asistencial Integrado de Diabetes del SAS,
incorporan la determinación de hemoglobina glicosilada
(HbA1c) como criterio diagnóstico tanto de diabetes
(HbA1c>6,4%) como de prediabetes (HBA1c 5,7-6,4%). En
los últimos años ha habido un movimiento hacia el uso de
la HbA1c para el diagnóstico de la diabetes tipo 2, con un
valor de 6,5%. Aunque la determinación de HbA1c presenta
ventajas sobre la glucosa basal en ayunas (no es necesario
ayuna, estimación de glucosa promedio en los tres últimos
meses, control metabólico del paciente), también presenta
algunas limitaciones entre las que destaca el aumento de
los niveles de HbA1c en pacientes con anemia. El objetivo
de nuestro trabajo fue evaluar dentro del estudio “Utilidad
de la Hemoglobina glicosilada en el diagnóstico precoz
de diabetes y detección de diabetes no conocida”, la
concordancia entre la HbA1c y la glucosa basal en ayuno en
el diagnóstico de diabetes en los pacientes con anemia, de
acuerdo a los criterios de la OMS (Hb<12g/dl en mujeres y
Hb<13 g/dl en hombres).
Material y métodos: La medición de A1C se llevará a
cabo en el analizador cobas c 513 de Roche. Metodología
Tina-Quant HbA1c A1cDx Gen. Cumple las directrices y
recomendaciones según la definición de la Federación
Internacional de Bioquímica Clínica (IFCC).
La población de estudio fue selecciona con los siguientes
criterios: pacientes procedentes de atención primaria,
> 14 años, no diabéticos conocidos, no embarazadas,
muestras con lipemias superiores a 500 mg/dL (I.L intralipid
500) fueron rechazadas por interferencias con el método
inmunoturbidimétrico.
Resultados: De los 4346 pacientes incluidos en el
estudio, se detectaron 281 pacientes con anemia, 190
hombres y 91 mujeres. Los resultados de concordancia se
muestran en la siguiente tabla:
HbA1c
SANOS PREDIABÉTICOS DIABÉTICOS
SANOS

98

95

10

203

Glucosa PREDIABÉTICOS

11

31

23

65

0

2

11

13

128

44

281

DIABÉTICOS

109
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El valor de kappa obtenido fue de 0,17 (p=0,000) lo que
muestra la falta de concordancia entre las dos técnicas.
Con el uso de la HbA1c se diagnostican 95 pacientes
prediabéticos (33,8%) y 10 pacientes diabéticos (3.55%)
más que con la glucosa basal en ayunas.
Conclusiones: La OMS estima que la prevalencia de
anemia en mujeres no embarazadas en un 29%, en los
hombres un 13% y es aún mayor en edades avanzadas,
supone así un colectivo importante. En este grupo de
pacientes nuestros resultados reflejan como los niveles de
HbA1c estarían sobreestimados para la monitorización del
control metabólico e incluso en el diagnóstico de pacientes,
haciendo necesario otras alternativas. Si se identifica la
anemia se deben tratar antes de utilizar la HbA1c para el
diagnóstico o monitorización y/o emplear otras alternativas
disponibles como los niveles de fructosamina a modo de
control de glucemia media de 1 a 3 semanas.

P-034
INCIDENCIA DE HIPERPROLACTINEMIA.
ESTUDIO RETROSPECTIVO

UN

Ricardo Rubio Sánchez, Joaquín Bobillo Lobato.
Hospital Universitario de Valme, Sevilla.
Introducción: La hiperprolactinemia es un hallazgo
frecuente en la práctica clínica, tanto en el campo de la
endocrinología como en el de la medicina general. Existen
múltiples situaciones que pueden aumentar los niveles de
prolactina:
• Embarazo: aumenta de forma progresiva; a término,
el valor medio es de 200 ng/mL.
• Estimulación del pezón: la succión del pezón durante
la lactancia aumenta los valores, sobre todo en las
primeras semanas posparto.
• Estrés: aumento normalmente leve y rara vez superior
a 40 ng/mL.
• Interferencia farmacológica: neurolépticos, psicótropos, antidepresivos tricíclicos, anticonceptivos orales,
antihipertensivos y procinéticos.
• Causas patológicas: hiperplasia o adenoma de
células lactotropas (prolactinoma) y otras causas
fisiopatológicas de variado origen.
El objetivo de este estudio fue analizar las causas que
durante el año 2018 desencadenaron valores de prolactina
por encima del valor crítico de 100 ng/mL, identificando a
los pacientes con prolactinoma y dando aviso a los médicos
correspondientes.
Material y métodos: Se realizó desde el sistema
informático del laboratorio (SIL) una extracción de los
resultados de todos los estudios de prolactina solicitados
durante el año 2018. Se seleccionaron aquellos pacientes
con valores de prolactina > 100 ng/mL y se realizó un análisis
estadístico de los datos.
Resultados: De un total de 7012 estudios de prolactina
realizados, 100 pacientes presentaban valores de prolactina
superiores o igual a 100 ng/mL, lo que supone una
incidencia de 1 de cada 70 pacientes, una proporción nada
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despreciable De todos los pacientes, el 93% fueron mujeres
frente a un 7% de hombres, con rangos de edad entre los 15
y los 83 años y con valores entre 100,3 ng/mL y 11.597,0 ng/
mL. El origen de los pacientes es un dato importante; sólo
el 17% venían dirigidos directamente desde endocrinología,
con un 83% de los casos procedentes de atención primaria.
Estos datos revelan como, a pesar de tratarse de patologías
específicamente endocrinológicas, es atención primaria el
primer filtro que orienta y dirige a los pacientes.
Entre las patologías que originaban la elevación de
prolactina:
• Un 25% correspondía a pacientes embarazadas o en
periodos de lactancia, sin implicaciones patológicas.
• Un 60% fueron secundarias a fármacos, principalmente
psicofármacos. El laboratorio informó de todas ellas
y de su posible interferencia, para evitar errores
diagnósticos.
• Un 9% se trataba de verdaderos prolactinomas (7%
macroprolactinomas y 2% microprolactinomas).
Durante el periodo de estudio, en el 100% de los casos
fue el laboratorio el que dio la voz de alarma sobre
este posible diagnóstico y el que puso en marcha el
resto de pruebas de confirmación.
• Un 6% de los casos tuvo otras causas: estrés,
síndrome de ovario poliquístico y otros desórdenes
endocrinos.
Conclusiones: Con este trabajo tratamos de destacar
el papel crucial que el laboratorio desarrolla en relación al
diagnóstico temprano de una patología con implicaciones
clínicas tan graves como es el prolactinoma, un tumor del
sistema nervioso central productor de prolactina.
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Enfermedades infecciosas y
microbiología
P-035
GESTIÓN DE LA DEMANDA DE LAS SOLICITUDES
DE PROCALCITONINA EN EL LABORATORIO DE
URGENCIAS DE BIOQUÍMICA
Ricardo Rubio Sánchez, Esperanza Lepe Balsalobre, María
Del Mar Viloria Peñas, Antonio Moro Ortiz.
Hospital Universitario de Valme, Sevilla.
Introducción: La procalcitonina (PCT) es la
prohormona de la calcitonina, se produce principalmente
en las células parafoliculares del tiroides y está formada
por 116 aminoácidos. La PCT es uno de los marcadores
de diagnóstico de infección bacteriana más fiable, incluso
más que otros empleados habitualmente en la práctica
clínica como la proteína C reactiva (PCR) o el recuento de
leucocitos. Igualmente, tiene valor pronóstico, de tal manera
que sus niveles se relacionan con la gravedad y la mortalidad
del cuadro infeccioso. Resultados de PCT mayores de
0,5 mg/L se relacionan con la aparición de sepsis, que es
una respuesta inflamatoria sistémica causada por un agente
infeccioso. La realización de la prueba de PCT supone un
alto coste, ya que cada determinación cuesta 8,71 €.
El objetivo de este estudio fue analizar las peticiones con
solicitud conjunta de PCR y PCT e implementar un protocolo
con adecuación de la demanda de PCT para un mejor uso
de los recursos presentes en el Laboratorio de Urgencias.
Material y métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo
de todas las solicitudes de PCT recibidas en el Laboratorio de
Urgencias de Bioquímica durante el año 2017. Se analizaron
un total de 5016 muestras durante este periodo. Las medidas
de PCR y PCT se realizaron en un analizador Cobas 8000
de Roche Diagnostics por turbidimetría e inmunoensayo,
respectivamente. Para el análisis estadístico se utilizó el
programa MedCalc v.18.9. Se utilizó la curva ROC para
analizar la eficiencia diagnóstica, así como el punto de corte.
Resultados: En la siguiente tabla se describen los
resultados obtenidos:
PCR < 20 mg/L

PCR ≥ 20 mg/L

PCT < 0,5 mg/L

1056 (21,05%)

2460 (49,04%)

PCT ≥ 0,5 mg/L

24 (0,48%)

1476 (29,43%)

Total: 5016

El análisis de la curva ROC (AUC: 0,805) presenta, para
un valor de corte de 20 mg/L de PCR, una sensibilidad del
96,80%. El diagnóstico de sepsis se confirmó en el 29,43%
de los casos por elevación de PCR y PCT, y se descartó
en un 21,05% al encontrarse ambas determinaciones en
el rango de normalidad. Sólo en el 0,48% de los casos
estudiados los resultados de PCR estaban dentro del rango
de normalidad, mientras que los de PCT eran patológicos.
Conclusiones: Basándonos en la evidencia científica
publicada, concluimos que es necesaria la implementación
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de un protocolo de adecuación de la demanda para evitar la
realización de pruebas innecesarias y hacer un uso racional
de los recursos del laboratorio. Debido a esto, la prueba
PCT no se debería realizar si no existiera un valor de PCR
superior a 20 mg/L, excepto en los casos en los que exista
sospecha clínica de sepsis. También habría que realizar la
determinación de PCT, sin tener en cuenta el resultado de
PCR, en neonatos, ya que no cumplen esta relación, y en las
muestras procedentes de UCI, ya que se utiliza el valor de
PCT para monitorizar la eficacia del tratamiento antibiótico.
En los meses estudiados se deberían haber anulado,
teniendo en cuenta el punto de corte calculado para PCR,
1080 solicitudes de PCT (21,53%). Tras la implantación
de este protocolo, el ahorro total hubiera sido de 9406,8 €.
Además, el tiempo de respuesta del laboratorio de urgencias
se reduciría, ya que la determinación de PCT tarda más en
realizarse, retrasando así la entrega de los resultados.

P-036
UTILIDAD DIAGNÓSTICA DE LA ENZIMA ADENOSINA DESAMINASA EN LÍQUIDOS ASCÍTICOS
Esperanza Lepe Balsalobre, Ricardo Rubio Sánchez, María
Del Mar Viloria Peñas, Antonio Moro Ortiz.
Hospital Universitario de Valme, Sevilla.
Introducción: La adenosina desaminasa (ADA) es
una enzima que participa en el metabolismo de las purinas
y se encuentra mayoritariamente en los linfocitos. Se
encuentra elevada en líquidos biológicos en el curso de
enfermedades con respuesta inmune de tipo celular como
son la tuberculosis, toxoplasmosis, SIDA o hepatopatías,
entre otras.
El objetivo de este estudio fue evaluar la utilidad de
la determinación de adenosina desaminasa en líquidos
ascíticos para el diagnóstico de distintas patologías
abdominales.
Material y método: Estudio observacional y retrospectivo
en el que se analizaron todos aquellos líquidos ascíticos en
los que se solicitó la determinación de ADA en un periodo
de tiempo de 1 año (Enero-Diciembre 2017). Los líquidos
ascíticos se clasificaron en 4 grupos atendiendo a la
etiología: tumoral, infecciosa, tóxica o indeterminada.
Los datos del diagnóstico final fueron consultados en la
Historia Clínica de cada paciente.
Resultados: Se analizaron un total de 72 determinaciones
de ADA en líquido ascítico que correspondían a 35 casos de
causa infecciosa, 27 de causa tumoral, 6 de causa tóxica y 4
sin diagnóstico definitivo.
De todos ellos, 69 muestras (95,8%) presentaron un
valor inferior al punto de corte establecido como patológico
(40 U/L), y en solo 3 casos (4,2%) se obtuvo un resultado
superior a 40 U/L; de estas tres muestras, una correspondía
a un diagnóstico de tuberculosis peritoneal (ADA: 95,5 U/L)
y las otras dos eran falsos positivos que correspondían a
un carcinoma papilar urotelial (ADA: 71,9 U/L) y a una
descompensación hidrópica por cirrosis (ADA: 76,4 U/L).
Conclusiones: En base a los resultados obtenidos,
un valor de ADA inferior a 40 U/L permitiría descartar
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un problema de origen tuberculoso. En nuestro estudio,
al igual que en la bibliografía consultada, se demuestra
que la enzima ADA es un buen marcador, por su elevada
sensibilidad y especificidad, para el diagnóstico de la
tuberculosis peritoneal.
Sin embargo, valores superiores a 40 U/L no siempre
indican una causa tuberculosa, pudiendo originar falsos
resultados positivos, como ocurre en ciertas neoplasias,
peritonitis bacteriana espontánea o peritonitis por Chlamydia.
Por ello, recomendamos limitar la solicitud de ADA a
sospechas de enfermedades de origen infeccioso, evitando
su uso ante evidencia de enfermedad de causa tóxica u
oncológica.

P-037
VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL EN ADULTOS
DURANTE LA TEMPORADA DE GRIPE 2017-2018
Marta Miró Fernández, Purificación Cantudo Muñoz, Elena
Pizarro Peña, Manuel Ruiz Artero, Jorge Molina Santiago.
Hospital San Agustín, Linares.
Introducción: El virus respiratorio sincitial (VRS) es
la principal causa de enfermedad respiratoria del tracto
respiratorio inferior en niños pequeños. Los ancianos
y adultos inmunodeprimidos también pueden adquirir
la infección por este virus y presentar complicaciones
respiratorias.
En países de clima templado la circulación de virus
Influenza y de VRS pueden coincidir sobre todo en los
meses de invierno. La clínica puede ser inespecífica a la
hora de diagnosticar uno u otro virus, por lo que es necesario
realizar pruebas de diagnóstico microbiológico. Las técnicas
rápidas de detección de antígeno tienen baja sensibilidad en
adultos por lo que son necesarias técnicas moleculares para
el diagnóstico de estos virus en adultos.
Durante la temporada de gripe 2017-2018 incorporamos
a nuestra cartera de servicios una PCR que es capaz de
detectar la presencia tanto de virus Influenza como de VRS.
El objetivo de este estudio es caracterizar los pacientes
adultos con clínica respiratoria en los que se ha detectado
el VRS en muestras respiratorias durante la temporada de
gripe 2017-2018.
Material y métodos: La PCR se realizó en equipo
GenXpert (Werfen) y las muestras que se utilizaron fueron
lavados nasofaríngeos o doble torunda (nasal y faríngea en
medio de transporte de virus). Los datos fueron recopilados
por el sistema informático de laboratorio.
Resultados: Se realizaron 158 peticiones de PCR de
gripe. En 16 pacientes adultos ingresados se aisló VRS
positivo (14 de ellos con gripe negativo y 2 coinfecciones, una
con virus infuenza A y otra con B). La distribución de casos
positivos por sexo fue la misma (8 varones y 8 mujeres),
con edades comprendidas entre 41-84 años (edad media
de 68.5 años). La sintomatología clínica más frecuente fue
disnea en todos los pacientes, seguido de fiebre (31%) y
cuadro catarral (69%).
Conclusiones:
• El VRS se ha detectado en pacientes adultos en los
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que se sospechaba o se solicitaba virus de la gripe.
• A estos 16 pacientes ingresados se les descartó otras
enfermedades de diferente etiología por la realización
de determinaciones como hemocultivos, cultivo de
esputo o detección de antígeno de Pneumococo y
Legionella en orina.
• La edad media de estos pacientes ha sido de: 68,5
años.
• En cuanto a la clínica, los síntomas predominantes
han sido disnea, fiebre y cuadro catarral (tos,
expectoración, mal estado general).
• La incorporación de esta técnica molecular ha
permitido diagnosticar estos pacientes que de otra
manera se nos hubieran escapado facilitando las
decisiones clínicas y el manejo del paciente.

P-038
SÍNDROME DE HELLP: A PROPÓSITO DE UN
CASO
Marta Miró Fernández, Manuel Ruiz Artero, Elena Pizarro
Peña, José Luis Pascual Gómez, Jorge Molina Santiago.
Hospital San Agustín, Linares.
Introducción: Mujer de 33 años ingresa por ginecología
por amenaza de parto prematuro (APP) e hipertensión
arterial a las 34 semanas de gestación, presentó náuseas,
vómitos, diarrea y malestar general con contracciones
irregulares, sin antecedentes de interés.
Desarrollo: Se decide realizar cesárea urgente ante
sospecha de bradicardia y sufrimiento fetal. Tras cesárea la
paciente presenta deterioro general con crisis de ansiedad,
dificultad respiratoria y eritema conjuntival derecho. Tras
analítica se obtuvieron los siguientes datos de laboratorio:
RESULTADO

VALOR DE
REFERENCIA

Hemoglobina

8.5

[12-16 g/dL]

Hematocrito

26.7%

[36-48%]

PRUEBA

15.000
[130-450 x10^3/µL]

Plaquetas
Dímero D

28.064

[0-500 ng/mL]

GOT
(aspartato aminotranferasa)

98

[0-40 U/L]

GPT (alanina aminotransferasa)

50

[0-40 U/L]

Bilirrubina total

3.32

[0.10-1.30 mg/dL]

Bilirrubina directa

3.10

[0.00-0.20 mg/dL]

Urea

73

[10-50 mg/dL]

Creatinina

1.64

[0.20-1.30 mg/dL]

Filtración glomerular

38

[60-130 mL/min]

Proteína C reactiva

279 mg/L

[0.0-5.0 mg/dL]

Procalcitonina

3.69 ng/mL

[0.00-0.05 ng/mL]

Se decide ingreso a UCI dónde se diagnostica de
síndrome de HELLP, lesión renal aguda, fracaso hepático,
acidosis metabólico-láctica y coagulopatía. El síndrome de
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HELLP (Hemolysis, Elevated liver enzymes, low platelet
count) se considera una variante de la preeclampsia
con una prevalencia de 1-2 casos/1000 embarazos y
suele presentarse en el tercer trimestre, se trata de una
complicación del embarazo que amenaza la vida. Se tomaron
hemocultivos. Desde el laboratorio de microbiología, para
agilizar el proceso, se realizó una tinción Gram donde se
observaron bacilos gram positivos compatibles con Listeria,
se comunicó el resultado por teléfono y a la espera de
los hemocultivos. Tras confirmarse la positividad de los
hemocultivos para esta bacteria, se inicia tratamiento con
doxiciclina durante 2 semanas, no se usó la ampicilina
(antibiótico de elección), por ser ésta alérgica a betalactámicos. La incidencia de listeriosis en el embarazo se
estima de 0.2-0.8/1000 partos. La recién nacida, afebril y
asintomática, ingresó en neonatología por prematuridad y
antecedente de listeriosis materna, se le realiza analítica de
control, presentando alterada la proteína C reactiva 63 mg/
dL [0.0-5.0 mg/dL] y elevación de reactantes de fase aguda,
por lo que se decide extraer hemocultivos y administrar
tratamiento empírico por el riesgo infeccioso. A la espera de
los resultados de microbiología, se decide realizar punción
lumbar con tres días de vida por la posible sospecha de
meningoencefalitis tras posible infección adquirida en el
canal de parto con los siguientes resultados: Glucorraquia
51 mg/dL [40-75 mg/dL] (en suero 83), proteinorraquia
103 mg/dL [15-45 mg/dL] y adenosina desaminasa (ADA)
5.8 UI/L [5-23 U/L] y en el recuento celular hematíes 3.500
(correspondería 7-14 leucocitos corregidos) y leucocitos 55
[0-5 x1/µL] (78% MN y 22% PMN). Tras confirmación de
cultivos positivos para Listeria monocytogenes (anaerobio
facultativo de crecimiento intracelular en macrógafos y
hepatocitos), se estudia la resistencia antibiótica y se
administra tratamiento oportuno.
Conclusiones: No podemos descartar que parte
de la sintomatología presentada en la gestante se haya
podido precipitar por la bacteriemia producida por Listeria
monocytogenes. Al realizar la analítica en la recién nacida
y elevarse los marcadores inflamatorios y reactantes
de fase aguda, se sospecha la presencia de listeriosis
tras antecedente materno, en el Gram realizado por el
laboratorio de microbiología se observaron bacilos gram
positivos compatibles con Listeria monocytogenes, por lo
que se aumenta la dosis de antibióticos. Por tanto, gracias a
la rapidez de respuesta en los resultados del laboratorio, se
ha podido detectar a tiempo la bacteriemia provocada por el
género Listeria tanto en la madre como en la recién nacida, y
evitando en esta última posibles complicaciones más graves
por haberlo detectado de forma precoz. La evolución en
ambas es favorable tras tratamiento antibiótico por lo que se
procede al alta hospitalaria.

P-039
DETECCIÓN DE ENTEROBIUS VERMICULARIS EN
AUTOANALIZADOR DE ORINAS SEDIMAX ®
Josefa Ruiz Cara, Sebastián Guardia Alés, Isabel Portell
Rigo, María Pilar Gámez Gómez, María Pilar Benayas
Bellido, Cristóbal Avivar Oyonarte.
Hospital de Poniente, El Ejido.
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Introducción: Actualmente las parasitosis intestinales
siguen siendo uno de los problemas de salud más comunes
por a su alta prevalencia e incidencia en nuestra zona.
El Enterobius vermicularis es el nematodo más frecuente
en nuestro medio entre la población infantil. Posee un ciclo
monoxeno por ingestión directa de huevos o a través de
alimentos contaminados. Una vez ingeridos los huevos,
los gusanos adultos se alojan en el intestino grueso siendo
la hembra la que deposita los huevos en los márgenes
perianales donde maduran rápidamente, con lo que se
facilita la diseminación a través de la transferencia de los
mismos desde la zona anal hasta la boca. El diagnóstico
se realiza mediante el Test de Graham o por la observación
directa de los huevos en heces.
Dentro de las manifestaciones clínicas más comunes
resalta el prurito y excoriaciones perianales debido al
rascado, insomnio, bruxismo, y en raras ocasiones, infección
urinaria, apendicitis o vaginitis por ascenso de los helmintos
hembra por el aparato reproductor femenino.
Objetivo: Describir un caso de diagnóstico de Enterobius
vermicularis mediante imagen digital del sedimento de orina.
Material y métodos: Se analiza la orina mediante tira
reactiva en AutionMAX, acoplado al sistema SediMAX
(Menarini ®).
Sedimax ® es un equipo que analiza los elementos
formes de la orina mediante el estudio microscópico de una
muestra centrifugada de orina. Se compone por un sistema
de imagen digital, un microscopio con campo de 400X y
un software de imágenes, capaz de identificar y clasificar
las partículas y elementos formes de la orina mediante
realización de fotografías y la visualización de las imágenes
para su validación clínica.
Resultados: En este caso la orina procede de un centro
de salud donde se solicita un urocultivo y sistemático de
orina, con la correspondiente visualización del sedimento,
por sospecha de infección del tracto urinario de una paciente
de 2 años de edad. La niña presenta prurito en la zona
vaginal y anal, insomnio e irritabilidad, y en meses anteriores
había padecido escabiosis.
Tras la observación de las imágenes que el equipo
proporciona se pone de manifiesto la existencia de unas
células o elementos formes que no coincide con lo que
habitualmente se encuentran en orina, sospechándose de la
presencia de huevos de Enterobius vermicularis. Se revisa
la historia clínica de la paciente y se examina al microscopio
la muestra. Se comunica al Servicio de Microbiología la
posible infestación por oxiuros para la confirmación del
diagnóstico parasitológico, que ratifica la presencia de
huevos de Enterobius vermicularis tras solicitar las muestras
adecuadas.
Conclusiones: La imagen digital del sedimento de orina
permite sospechar la presencia de parásitos propios de
la orina, como Schistosoma haematobium, y otros menos
comunes, como en este caso, los huevos de Enterobius
vermicularis.
Este hallazgo agilizó el diagnóstico y la instauración del
tratamiento de la parasitosis tras la confirmación con las
técnicas habituales para su diagnóstico por Microbiología.
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P-040
MENINGITIS POR LISTERIA MONOCYTOGENES
CON EVOLUCIÓN A ROMBOENCEFALITIS
Josefa Ruiz Cara, Isabel Portell Rigo, Sebastián Guardia
Alés, Matilde María Palanca Giménez, María Pilar Benayas
Bellido, Cristóbal Avivar Oyonarte.
Hospital de Poniente, El Ejido.
Introducción: Listeria monocytogenes es una bacteria
pequeña intracelular, Gram positiva de distribución universal,
crece a una temperatura óptima de 30-37ºC pero también,
en pocos días, a 4ºC. Es capaz comprometer diversos
órganos teniendo particular preferencia por el SNC, siendo
la meningitis la presentación más frecuente, pero también
puede provocar meningoencefalitis, romboencefalitis,
abscesos cerebrales, endocarditis, pleuritis y peritonitis. Se
transmite por vía oral a partir de alimentos contaminados
produciendo gastroenteritis, procesos febriles, y tras
atravesar la mucosa intestinal puede producir infecciones
sistémicas, incluso meningitis.
La romboencefalitis es una particular forma de la
infección por Listeria monocytogenes que se traduce en el
compromiso inflamatorio del tronco cerebral y cerebelo que
en adultos se asocia a una alta morbi-mortalidad afectando
tanto a inmunocompetentes como inmunodeprimidos.
Desarrollo: Mujer 61 años remitida desde su centro
salud. Cinco días antes a su ingreso había iniciado un
cuadro de astenia, fiebre, malestar general, diarrea y
síndrome miccional; se le pautó ciprofloxacino por posible
gastroenteritis. En los dos últimos días la paciente presenta
un deterioro del estado general con dificultad en el habla y
la marcha.
Estado general: consciente aunque con tendencia al
sueño, febrícula (38ºC), buena coloración de piel y mucosas.
Circulatorio: tonos rítmicos, sin soplos, buena perfusión
distal, TA normal.
Respiratorio: eupnéica, tolera decúbito, murmullo
vesicular conservado.
Abdomen: blando, no doloroso, no visceromegalia.
Neurológico: PINR, disartria leve, rigidez de nuca.
Pruebas complementarias:
Bioquímica normal excepto PCR: 8,14 (0-05mg/dL),
LDH:354 (208-378U/L), coagulación normal, hemograma
normal, TAC normal y punción lumbar: 348 leucocitos/ul,
PMN 60% y MN 40%, 0 hematíes/ul; Glucosa(LCR): 8mg/dL,
Proteínas totales (LCR): 1,07g/L, LDH(LCR): 76U/L. Se
realiza cultivo del LCR y Tinción de Gram (en la cual no se
observan microorganismos), y Hemocultivos.
Ingresa en UCI y se inicia antibioterapia con Ceftriaxona/
Vancomicina por meningitis bacteriana.
Dos días después el Servicio de Microbiología confirma
el crecimiento en Agar Sangre (COS) y Agar Chocolate
(PVX) de Listeria monocytogenes en el cultivo del LCR y
Hemocultivos. Se identifica por Espectroscopía de Masas
(Maldi Biotyper, Bruker®) y se siembra manteniéndola a una
Tª de 4ºC para confirmar su crecimiento. Además se realizó
antibiograma para determinar la sensibilidad (Microscan ®).
Se modifica el tratamiento a Ampicilina y Gentamicina
porque es resistente a la Ceftriaxona.
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Se realiza RMN craneal donde se observan datos
radiológicos compatibles con Romboencefalitis. La paciente
presenta una clínica neurológica fluctuante con ligera
tendencia al sueño y Glasgow 15. Días posteriores comienza
un deterioro progresivo del nivel de conciencia; se realiza un
TAC craneal y se pone en evidencia hidrocefalia y Glasgow
6, se procede a la intubación orotraqueal y ventilación
mecánica y traslado al Hospital de referencia donde en
quirófano se coloca drenaje ventricular externo con control
de la presión intracraneal y tratamiento antibiótico.
Conclusiones: La dificultad del diagnóstico de
Romboencefalitis por Listeria monocytogenes se debe
a que la sintomatología inicial aparece de una forma
insidiosa, con un período de instauración 4-6 días del
cuadro neurológico; los cultivos microbiológicos necesitan
un tiempo para el crecimiento, identificación y la sensibilidad
del microorganismo; el TAC puede que no muestre las
lesiones características siendo el RNM es el examen ideal
para visualizarlas.
Ante un proceso de meningitis de evolución insidiosa
se debe tener en cuenta la L. monocytogenes como
agente responsable aunque se trate de un microorganismo
patógeno de incidencia baja. Además el microorganismo no
está cubierto por la antibioterapia empírica inicial.
Su aislamiento tiene mucha relevancia porque sirve para
adecuar el tratamiento antibiótico que en este caso, no está
cubierto por la antibioterapia empírica inicial.

P-041
PACIENTE CON ODINOFAGIA INTENSA Y FIEBRE
ALTA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Daniel González Benito, Francisco Javier Cepeda Piorno,
Rocío Escobar Conesa, Cristina Alberdi García Del Castillo,
Clara Sopeña Sánchez, Eloy Fernández Rodríguez.
Hospital de Cabueñes, Gijón.
Introducción: Mujer de 39 años acude al servicio de
urgencias por clínica de odinofagia intensa de 10 días de
evolución asociada a fiebre de hasta 38ºC, dolor abdominal
y tumefacción en región parotídea derecha. Se trata de una
paciente diagnosticada anteriormente de tiroiditis autoinmune
con hipotiroidismo secundario, acidosis tubular renal tipo II y
de Síndrome de Sjögren primario con afectación salivar y
ocular estadio IV.
Se solicita al laboratorio hemograma, coagulación,
bioquímica completa y serología vírica.
Desarrollo: Ingresa en el servicio de Reumatología
con diagnóstico de Síndrome de Sjögren primario y fiebre
secundaria a proceso vírico. Los valores más llamativos de
la analítica son: hemoglobina: 7.4 g/dL (valores normales
(VN): 13-17 g/dL), ALT: 121 U/L (VN: 4-41 U/L), AST: 172
U/L (VN: 4-35 U/L), GGT: 606 U/L (VN: 1-24 U/L), Fosfatasa
Alcalina: 447 U/L (VN: 40-117 U/L); Triglicéridos 485 mg/
dl (VN: 50-150 mg/dL) y PCR 155 mg/L (VN <5 mg/L). La
serología resulta ser positiva para Virus de Epstein Barr
(VEB) confirmándose un cuadro de mononucleosis vírica.
A los pocos días, la paciente presenta empeoramiento
clínico con bajo nivel de conciencia y crisis convulsivas
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generalizadas con incontinencia de esfínteres y mordedura
lingual que precisa intubación orotraqueal e ingreso en la
unidad de cuidados intensivos (UCI).
Por sospecha de afectación encefálica, se realiza punción
lumbar y se envía muestra de líquido cefalorraquídeo (LCR)
al laboratorio en el que por el método de reacción en cadena
de la polimerasa (PCR), se detectan copias de fragmentos
de ADN de VEB. Posteriormente se realiza punción y
estudio de médula ósea donde se observan fenómenos
de hemofagocitosis. Revisada toda la historia y pruebas
complementarias se establece el diagnóstico de síndrome
hemofagocítico secundario a VEB con encefalitis.
Se inicia tratamiento antibiótico con anfotericina
nebulizada y cotrimoxazol para profilaxis de pneumocystis
jiroveci y aciclovir para VEB y tratamiento frente al síndrome
hemofagocítico con dexametasona, etopóxido, rituximab y
ciclosporina. Tras 23 días en la UCI, con la paciente más
estable y sin riesgo vital, se decide traslado a la planta de
Hematología para seguir con los tratamientos y observar la
evolución.
Con cierta frecuencia, se extrae una muestra de LCR
que se envía al laboratorio para estudio de celularidad,
bioquímica y número de copias de VEB, observando la
siguiente evolución: 10.116 copias/ml (28/09), 21.688
copias/ml (22/10), <500 copias/ml (30/10), indetectable
(06/11). A nivel de sangre periférica la evolución de las
copias de VEB es similar.
Tras 2 meses de ingreso, la paciente evoluciona
favorablemente con práctica resolución de la clínica
neurológica, odinofagia discreta, enzimas hepáticas y PCR
descendidas y resto de analítica en valores normales, por
lo que se decide dar el alta con sus correspondientes citas
en Hospital de Día para administración del tratamiento de
quimioterapia y recomendaciones en caso de empeoramiento
clínico.
Conclusiones: El síndrome hemofagocítico es un
desorden del sistema fagocítico-mononuclear caracterizado
por una proliferación histiocítica generalizada y benigna,
con hemofagocitosis. El VEB causante de la mononucleosis
infecciosa, ha sido el responsable de este trastorno
hematológico. En el laboratorio hemos logrado identificar a
VEB por métodos indirectos, detectando inmunoglobulinas
específicas a VEB en el suero del paciente y directos
detectando y contabilizando fragmentos de ADN de VEB por
PCR tanto en sangre periférica como en LCR.
El motivo por el que VEB está relacionado con gran
variedad de procesos oncológicos es por la propiedad que
tiene de establecer infección latente en linfocitos B, células
basales del epitelio nasofaríngeo y algunos linfocitos T, en
los que expresa 9 de las 80 proteínas que codifica pudiendo
activar oncogenes induciendo la transformación maligna
celular.
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P-042
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS: A PROPÓSITO DE UN CASO DE CARCINOMA EPIDERMOIDE
EN UN SÍNDROME DE VENA CAVA INFERIOR
Sofía Destrieux Khotej, Enrique Melguizo Madrid, Olga Diz
Mellado, Víctor Manuel López-Terradas, Marina Fernández
Villares, Marta Rico Rodríguez.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.
Introducción: Mujer de 60 años, fumadora desde
hace más de 30 años, que acude al servicio de urgencias
de un hospital de tercer nivel por hemoptisis franca. En el
momento de la consulta presenta palpitaciones, que en el
último trimestre se han repetido varias veces. En una primera
consulta se realiza una RMN craneal, sin alteraciones. Se
decide su ingreso en observación y tras 48 horas aparece
edema facial y periorbitario con dolor torácico y cefalea. Se
realiza una angiotomografía computarizada, que vislumbra
una estenosis corta de la vena cava y confirma el síndrome
de vena cava inferior.
Ante esta hemoptisis franca, dolores centrotorácicos y el
diagnóstico de síndrome de la vena cava inferior, la paciente
es derivada al servicio de Neumología, donde tras realizarle
una radiografía de tórax objetivan un nódulo pulmonar hiliar
derecho, de probable origen neoplásico, realizándose un
estudio de la masa hiliar derecha.
Desarrollo: Ante la aparición del nódulo pulmonar
de probable origen neoplásico, se realiza un estudio más
exhaustivo, incluyendo la realización de un PET-TAC
corporal en el cual se aprecia varias lesiones nodulares
metabólicamente positivas y sugestivas de malignidad
por su alto grado de proliferación celular. Confirmando
un cáncer de pulmón no microcítico de tipo epidermoide.
Tras este diagnóstico se decide solicitar una muestra de
broncoaspirado al laboratorio de microbiologías clínica
por las hemoptisis reiterativas que sigue presentando la
paciente.
En el mencionado laboratorio se realiza una baciloscopia
con Ziehl-Neelsen, en la que se observan bacilos. Además
se cultiva la muestra de broncoaspirado en medio de
Lowestein Jensen, aislándose a las dos semanas una
Mycobacterium tuberculosis. Por su parte se cursaron
analíticas de bioquímica donde además se observan valores
de proteína C reactiva (PCR) elevados, de 107.2 mg/dL
(valores normales < 5 mg/dL).
En este momento se implanta una terapia doble con
quimioterápicos para la neoplasia de la paciente y con
isoniazida como tratamiento antibiótico para la tuberculosis.
Durante el seguimiento de la paciente y en sucesivos
esputos de seguimiento que fueron solicitados, se aisló
en unos de ellos Candida Lusitaniae. Es éste un patógeno
nosocomial emergente en inmunodeprimidos. Esta
circunstancia se ha producido en este caso debido al
tratamiento quimioterápico que está recibiendo la paciente.
Se trata de una levadura muy infrecuente (1-2%), siendo de
especial importancia en este caso porque está implicado en
micosis, cuyo tratamiento es cada vez más complejo por su
baja respuesta a los antifúngicos de primera línea actuales.
Conclusiones: La tuberculosis y la neoplasia de pulmón

XXVI Reunión Científica de la Sociedad Andaluza de Análisis Clínicos y Medicina del Laboratorio (SANAC)

son dos procesos que pueden aparecer interrelacionados.
Normalmente esta asociación ocurre principalmente en el
carcinoma epidermoide en pacientes de edades avanzadas y
normalmente fumadores, como ocurre con nuestra paciente.
Por su parte el uso de quimioterápicos favorece el desarrollo
de tuberculosis e incluso de microorganismos oportunistas
muy infrecuentes como la Candida lusitaniae, como en esta
ocasión.
Los hallazgos que aquí se exponen ponen de manifiesto el
papel fundamental que juega el laboratorio de Microbiología
en este tipo de pacientes, cuya labor debe ser tenida en
cuenta en este tipo de patologías tumorales, ya que la
posibilidad de comorbilidad de tuberculosis es reseñable,
tanto previo al mismo, concomitantemente, o tras el mismo.
Y por ello se debe mantener la alerta microbiológica en
nuestro entorno.

de microbiología y serología.
• Exudado faríngeo negativo.
• Serología: Sífilis citomegalovirus, virus inmunodeficiencia humana, Hepatitis A, B y C, Herpes simple 1 y
2. Todo Negativo.
• Virus de Epstein-Barr (Ag VCA), Ac(IgM) Positivo.
• Por lo tanto la paciente tiene una mononucleosis
infecciosa y la plaquetopenia se debía a la
administración de acido valproico. Se le cambió el
tratamiento y en los siguientes controles se normalizó
el número de plaquetas.
Conclusiones:
• Gracias a la intervención del facultativo del laboratorio
se evitó una prueba diagnóstica invasiva como es un
aspirado medular y las posibles complicaciones que
tiene.
• Aunque la prueba del Paul-Bunnell fue negativa, si
dio positiva el virus de Epstein- Barr. Lo que quiere
decir que la prueba se hizo pronto y todavía no se
detectaban anticuerpos heterofilos.
• El laboratorio fue una pieza fundamental para el
diagnóstico de la enfermedad.

P-043
ENFERMEDAD HEMATOLÓGICA VS VÍRICA: A
PROPÓSITO DE UN CASO
Manuel Ruiz Artero, Marta Miró Fernández, Elena Pizarro
Peña, Jorge Molina Santiago.
Hospital San Agustín, Linares.
Introducción: Mujer de 17 años que acude al servicio
de urgencias por cuadro febril de 3 días de evolución, no
presenta tos, mocos, vómitos, diarrea y refiere que estuvo
en otro hospital por una crisis epiléptica. Dice que no ha
mejorado y que persiste la fiebre con decaimiento. Está en
tratamiento con Ácido valproico. Se le realiza una analítica
con resultados más relevantes de:
• Hemograma: Hemoglobina(Hb) 10.1g/dL (12-16g/dL),
Plaquetas 44 x 10^3/µL (130-400 x 10^3/µL) Resto del
hemograma normal.
• Bioquímica: Aspartato transaminasa (Ast) 193 U/L (040U/L) Alanina transaminasa (Alt) 139 U/L (0-40U/L)
Proteína C reactiva (PCR) 33.2mg/l (0.0-5.0mg/l).
Ácido valproico 56.6 µg/mL (50-100 µg/mL).
• Serología: Paul-Bunnell: Negativo.
Desarrollo: Se decide mantener en observación a la
paciente y hacer otra analítica de control a las 4 horas para
ver la evolución.
• Hemograma: Hb 8.6g/dL, Plaquetas 43 x 10^3/µL
Recuento de Monocitos 1.43 x 10^3/µL (0-1 x 10^3/µL)
Porcentaje de monocitos 21%(2-11%)
Por lo que el analista de guardia observa el frotis
de sangre periférica observando abundantes linfocitos
estimulados, con amplio citoplasma, basofilia y sin nucléolo.
De forma aislada se observan células con mayor relación
núcleo/citoplasma, de aspecto blástico, en porcentaje 1-2%.
Visto las alteraciones del hemograma se plantea que
pueda ser una enfermedad hematológica, una reacción
adversa por el tratamiento con ácido valproico o una
enfermedad vírica Se procede al ingreso para seguir
estudiando a la paciente.
• Al ver que las citopenias seguían persistiendo y
no mejoraba la paciente. Se aconseja realizar un
aspirado medular. Pero se esperan a los resultados
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P-044
ESTUDIO DE PREVALENCIA DE ESCHERICHIA
COLI RESISTENTE A BETALACTÁMICOS
Ramón Coca Zúñiga 1, Arturo González Raya 2, María José
Olivares Durán 1, Pablo Ruiz Ruiz 1, Teresa Rodríguez Ruiz 1.
1
2

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada;
Hospital Costa del Sol, Marbella.

Introducción:
Las
β-lactamasas
de
Espectro
Extendido (BLEE) son una familia de enzimas producidas
principalmente por bacilos gramnegativos (enterobacterias).
Las BLEEs confieren resistencia a un gran número de
antibióticos con núcleo betalactámico de uso común
reduciendo significativamente las opciones terapéuticas. Las
enterobacterias productoras de BLEE son un problema de
salud mundial ya que no sólo está implicado en bacteriemias
nosocomiales sino que han transcendido a la comunidad. El
objetivo es estudiar la prevalencia de cepas de Escherichia
coli (EC) productoras de BLEE en nuestra población.
Material y métodos: Revisión en nuestro sistema
informático de laboratorio de las cepas aisladas de EC
y su perfil de resistencia en los años 2016 y 2017. Los
aislamientos de EC se reaslaron en un medio diferencial
(Biomerieux) para la detección de BLEE en EC.
Resultados: En 2016 se obtuvieron 1265 aislamientos
de EC de los cuales 113 (8,93%) fueron cepas productoras
de BLEE. En 2017 se realizaron 2495 aislamientos de EC de
los cuales 246 (9,86%) fueron cepas que contenían BLEE.
La distribución más según el tipo de muestra en las cuales
se aislaron estas cepas fueron: Orina 70,8% (2016) y 62,2%
(2017), seguido de cultivos aerobios de exudados 23,9%
(2017) y 29,7% (2017).
Conclusiones: Se ha producido un leve incremento de
las cepas productoras de BLEE (aproximadamente 1%),
aunque en el cómputo general nos encontramos cerca de
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la media nacional (10%). Por este motivo es importante
seguir trabajando en medidas de concienciación sobre el
uso racional de antibióticos. Una detección rápida y fiable de
BLEE resulta esencial para mejorar la atención al paciente,
el control de infecciones y la gestión de brotes.

P-045
PREVALENCIA
DE
ANTICUERPOS
ANTI
TOXOPLASMA GONDII EN MUJERES EN EDAD
FÉRTIL DE NUESTRA ÁREA DE SALUD
Sergio Gómez Vera, María Dolores Maciá Martínez, Lourdes
Herranz Arriero, Jean Carlos Méndez González, María
Antonia Caro Miró, María Isabel Jiménez García.
Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz.
Introducción: Toxoplasma gondii es un parásito
intracelular obligado que puede causar toxoplasmosis
congénita al ser transmitido de una madre primoinfectada
durante la gestación.
El conocimiento de la prevalencia de T. gondii en
embarazadas es muy importante desde el punto de vista de
salud pública por el problema de salud que conlleva.
El objetivo de nuestro estudio es conocer la
seroprevalencia frente a marcadores serológicos de T.
gondii durante un periodo de 4 años en mujeres en edad
fértil en nuestra área de salud que atiende a una población
aproximada de 273000 habitantes.
Material y métodos: Se ha realizado un estudio
retrospectivo de la seroprevalencia frente a T. gondii en
mujeres de nuestra área de salud, con edades comprendidas
entre los 13 y 45 años, en un periodo de 4 años. Los datos
analíticos fueron extraídos del Sistema Informático del
Laboratorio (SIL) y tratados de forma anónima.
Resultados: Se realizaron un total de 26367
determinaciones de anticuerpos IgG frente a T. gondii,
correspondientes con 10997 pacientes, mediante CLIA
(LIAISON, DiaSorin), durante un periodo de 4 años. Siendo
positivas 1420 muestras, la prevalencia encontrada fue del
12,91%. La presencia de IgM anti T. gondii resultó ser del
3,1% (44 pacientes) de las determinaciones de IgG anti T.
gondii positivas. Se determinó la avidez es estos casos y se
halló 16 casos de avidez débil, 3 casos de avidez intermedia
y 25 fuerte. De los 16 casos de avidez débil, 7 eran gestantes
y no se llegó a dar ningún caso de toxoplasmosis congénita.
Conclusiones: En nuestra área de salud hay pocos
estudios que determinen la seroprevalencia frente T. gondii
en la mujer en edad fértil. En la población estudiada, la
seroplevalencia frente a IgG de T gondii encontrada fue del
12.91%.
En comparación con otros trabajos publicados, se observa
una disminución de esta tasa. A pesar de esto, ya que la
última tasa que disponemos es de hace 8 años (prevalencia
del 14,07% a nivel de área de salud y 17,59 a nivel regional),
proponemos hacer estudios de seroprevalencia anuales
para estudiar la evolución.
En España la seroprevalencia de T. gondii en mujeres
en edad fértil se encuentra entre el 11 y el 28%, variando
en función de si se trata de una zona urbana o rural, por lo
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que en base a nuestros resultados, presentamos una baja
seroprevalencia en nuestra área de salud.
Una baja seroprevalencia en la población puede
inducir en un incremento en las primoinfecciones durante
el embarazo, incrementando los casos de toxoplasmosis
congénita, por lo que el cribado serológico de T. gondii en
embarazas adquiere mayor relevancia actualmente.

P-046
MUCORMICOSIS COMO COMPLICACIÓN ASOCIADA A TRATAMIENTO CON CORTICOIDES
Lourdes Herranz Arriero 1, Sergio Gómez Vera 1, María
Dolores Maciá Martínez 1, María Antonia Caro Miró 1,
Guillermo Boyero García 1, Álvaro Gragera Martínez 2.
Hospital Universitario de Badajoz, Badajoz; 2 Hospital Juan
Ramón Jiménez, Huelva.

1

Introducción: Varón de 47 años con HTA, importante
bebedor, fumador de un paquete diario, consumidor
ocasional de cocaína y obesidad de grado III pendiente de
cirugía bariátrica. Acude a las urgencias del hospital por
malestar de 4 días de evolución con fiebre y sudoración,
ese día comienza a presentar ictericia. Refiere traumatismo
en miembro inferior derecho hace tres días con dolor en
aumento.
41 días antes acude al hospital por cefalea bifrontal de
tres días de evolución que no cesa con analgésicos pautados.
Se le realiza TAC de urgencia sin contraste hallándose
hematoma subdural en hemisferio izquierdo heterogéneo. Se
le realiza trépano en eminencia parietal izquierda colocando
un drenaje cerrado a bolsa. Dada la buena evolución del
paciente cursa alta a domicilio pautándosele curas diarias,
Paracetamol 1g V.O. a demanda y Dexametasona 4mg
V.O./24h con pauta descendente claramente explicada.
Desarrollo: El paciente acude al hospital derivado
por su médico de cabecera al presentar ictericia y coluria.
Refiere tomar Paracetamol según pauta pero no ha
suspendido el tratamiento con Dexametasona prescrito en
pauta descendente por el Neurocirujano hace más de un
mes. No consumo de productos de herbolario ni relaciones
sexuales de riesgo. En la exploración física el paciente tiene
buen estado general, como único hallazgo presenta ictericia
mucocutánea. Herida en MID con hematoma de evolución
asociado y lenta cicatrización.
En la analítica realizada al ingreso destaca glucosa de
541 sin diabetes previa conocida, 11280 leucocitos (78%
neutrófilos), 147000 plaquetas.
Ecografía de abdomen con impresión diagnóstica de
esteatosis hepática/ hepatopatía difusa.
El paciente cursa ingreso en Medicina Interna donde
comienza con dolor intenso en paladar duro. Se le realiza
TAC de cráneo y cavidad oral en el que se observa
engrosamiento de seno maxilar derecho y opacificación total
de fosa nasal media por lesión densa de partes blandas en
relación a proceso mucoso-polipoideo que se extiende hasta
cavum derecho. Engrosamiento de celdillas etmoidales y
seno esfenoidal. No parece estar abscesificado.
Tras 48 horas se produce empeoramiento del paciente.
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frecuentes de muerte en el mundo. Hay 700 millones de
afectados en todo el mundo provocando entre 4 y 6 millones
de fallecimientos, los más afectados son niños menores de
5 años.
Las GEA víricas suponen una elevada tasa de
hospitalizaciones y de morbilidad en los países desarrollados.
El principal implicado es el Rotavirus con una incidencia
entre el 20% y 60% de GEA adquirida en la comunidad y
entre el 31% y 87% de GEA nosocomial, repuntando en los
meses de frio. Norovirus, Astrovirus y Adenovirus entéricos
son, en ese orden, los productores de GEA más frecuentes
tras el Rotavirus. Nuevas técnicas rápidas y sencillas han
aumentado su identificación.
Norovirus es la causa más frecuente brotes epidémicos
de diarrea no bacteriana en todos los grupos de edad;
responsable del 14% de GEA esporádica en menores de 3
años.
Astrovirus presenta una incidencia del 2-13% en niños
con GEA que acuden al hospital. Situandose como segunda
causa de GEA viral en niños; el 90% menores de 6 años
presenta serología positiva de infección pasada. Aunque su
incidencia disminuye con la edad también se han hallado
brotes de Astrovirus en residencias de ancianos. Entre el
1% y 9% de las GEA en España en todas las edades son
causadas por Astrovirus.
Material y métodos: Estudio retrospectivo que pretende
conocer la incidencia de GEA víricas en nuestro área de
salud desde noviembre 2013 hasta octubre 2018. Para
el diagnóstico se ha empleado el test CerTest Biotec®
Rota+Adeno+Astro+Noro ONE step combo Test.
Resultados: Se procesaron 3178 muestras en total,
con una media de 792 muestras al año, de las cuales 421
(13,2%) fueron positivas. Desglosando los positivos; 247
(58,7%) Rotavirus, 104 (24,7%) Adenovirus, 46 (10,9%)
Norovirus y 24 (5,7%) Astrovirus. Se muestra la distribución
por años en la Tabla 1, por meses en la Tabla 2 y por tipo de
paciente (pediátrico/adulto) en la Tabla 3.
Conclusiones: Rotavirus fue el más aislado (58,7%)
incrementando la incidencia en los meses de Enero a Julio.
El segundo agente vírico implicado en GEA fue Adenovirus
con mayor incidencia entre Agosto y Diciembre, dejando en
tercer y cuarto lugar a Norovirus y Astrovirus respectivamente.
A diferencia de las tasas de incidencia global que sitúan a
Adenovirus como el virus menos frecuente de los cuatro
analizados, nuestro estudio muestra su implicación en el
24,7% de las GEA estudiadas. El 95,7% de los resultados
positivos corresponden a pacientes pediátricos confirmando
la mayor incidencia en niños de corta edad.

Se realiza TAC facial y de senos y se toma muestras de lesión
necrosada en paladar duro por parte de Otorrinolaringología.
En el laboratorio se analiza la biopsia en el Servicio de
Microbiología observando abundantes hifas con morfología
compatible con Rhizopus. Se realiza desbridamiento
quirúrgico por Cirugía Maxilofacial y se pauta tratamiento
con Anfotericina B liposomal. Tras 36 horas de incubación
de la siembra de la biopsia se confirma la mucormicosis por
Rhizopus spp.
Tres días después de la cirugía el estado del paciente
empeora y se produce exitus.
Conclusiones: Rhizopus spp. es un hongo que
pertenece al género de los mucorales. Se trata de organismos
muy comunes en el medio ambiente. Normalmente no
producen enfermedad en personas sanas, siendo factores
predisponentes la diabetes mellitus y la inmunosupresión,
por ejemplo, la combinación de ambas provocada por
elevadas dosis de corticoides durante un tiempo prolongado.
Principalmente causan infecciones rino-orbitalescerebrales al inhalar las esporas de estos hongos. Otra vía
típica de entrada es una herida por traumatismo.
En el caso de nuestro paciente, el no reducir la dosis
de Dexametasona le llevó a un estado de inmunosupresión,
acompañada de una hiperglucemia secundaria al tratamiento
que favorecieron el desarrollo de la mucormicosis. El
consumo de cocaína por parte del paciente también debe
ser tenido en cuenta como factor de riesgo al debilitar de
manera considerable la mucosa nasal.
Esta entidad debe ser tenida en cuenta en aquellos
pacientes que, presentando alguno de los factores de riesgo
mencionados, evolucionen hacia un cuadro de infección
muy rápida y sin respuesta a antibioticoterapia.

P-047
GASTROENTERITIS AGUDA DE ORIGEN VÍRICO.
ESTUDIO RETROSPECTIVO EN NUESTRO ÁREA
DE SALUD
Lourdes Herranz Arriero 1, Sergio Gómez Vera 1, María
Dolores Maciá Martínez 1, María Antonia Caro Miró 1,
Guillermo Boyero García 1, Álvaro Gragera Martínez 2.
Hospital Universitario de Badajoz, Badajoz; 2 Hospital Juan
Ramón Jiménez, Huelva.

1

Introducción: La gastroenteritis aguda (GEA) de
etiología variada es considerada una de las 5 causas más
Tabla 2.
VIRUS

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

ROTAVIRUS

3,8

28,6

81,1

86

88

80,0

81,8

69,0

42,5

36,4

0,0

14,7

ADENOVIRUS

46,2

47,6

8,1

8

6

17,1

9,1

19,0

35,0

50,0

65,0

47,1

NOROVIRUS

42,3

19,0

10,8

2

0

0,0

4,5

4,8

10,0

13,6

15,0

35,3

ASTROVIRUS

7,7

4,8

0,0

4

6

2,9

4,5

7,1

12,5

0,0

20,0

2,9

Tabla 1.
VIRUS

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

ROTAVIRUS

76,6

47,7

55,0

58,2

ADENOVIRUS

17,0

28,0

28,7

23,1

NOROVIRUS

4,3

12,1

10,9

16,5

ASTROVIRUS

2,1

12,1

5,4

2,2

Tabla 3.
PEDIÁTRICOS

ADULTOS

95,7

4,3

Octubre
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P-048
PREVALENCIA STREPTOCOCCUS AGALACTIAE
EN NUESTRO ÁREA DE SALUD
Lourdes Herranz Arriero 1, María Dolores Maciá
Martínez 1, Sergio Gómez Vera 1, Guillermo Boyero García 1,
María Antonia Caro Miró 1, Alvaro Gragera Martínez 2.
Hospital Universitario de Badajoz, Badajoz; 2 Hospital Juan
Ramón Jiménez, Huelva.

1

Introducción: S. agalactiae también conocido como
Estreptococo del grupo B (EGB) forma parte de la flora del
tracto gastrointestinal pudiendo desde aquí colonizar zonas
cercanas como la vagina o la uretra. La transmisión durante
el parto al neonato en mujeres colonizadas asciende hasta
el 50%, pudiendo desarrollar sepsis neonatal en un 1-2%
de los recién nacidos. Ésto lo convierte en el primer agente
causante de sepsis neonatal, de aquí la importancia de
conocer el estado de colonización de la embarazada antes
de dar a luz. El tratamiento antibiótico mediante una dosis
única de ampicilina intraparto disminuye la incidencia de
sepsis perinatal precoz por EGB.
También resulta importante conocer la colonización de la
gestante por EGB ya que está implicado en infecciones en
gestantes y puérperas como corioamnionitis, infección de la
herida quirúrgica, endometritis postparto o infección urinaria.
La prevalencia de colonización por S. agalactiae varía en
función del área geográfica, la etnia, y la edad de la gestante,
siendo más frecuente en mujeres jóvenes.
Material y métodos: El objetivo del estudio es Conocer
la prevalencia de gestantes en nuestro área de salud y
comparar los resultados con los datos de prevalencia en
España.
Para poder conocer la prevalencia se ha realizado un
estudio retrospectivo de los aislamientos de S. agalactiae en
el cribado de la semana 36 en gestantes de nuestro área de
salud entre Septiembre de 2013 y Agosto del 2018.
La muestra vagino-rectal se recogió mediante hisopos
que posteriormente fueron enriquecidos en medio de Todd
Hewitt durante 24 horas y subcultivados después en medio
selectivo y diferencial Granada (BD®).
En nuestra área de salud no realizamos antibiograma
a los cultivos positivos; el resultado es informado como
positivo o negativo para colonización por S. agalactiae.
Resultados: Se estudiaron un total de 10765 gestantes,
con una media de 2153 cultivos al año. La edad de las
gestantes estuvo comprendida en un rango de 15 a 49 años,
con una media de 32 años y una mediana de 33 años. La edad
gestacional en la que tuvo lugar la recogida de la muestra
fue entre las 35 y 37 semanas con una media y mediana de
36 semanas. De los cultivos realizados 1017 (9,4%) fueron
positivos. Por años, la prevalencia fue de 10,1% en 20132014, 9,2% en 2014-2015, 8,7% en 2015-2016, 8,5% en
2016-2017 y 10,8 en 2017-2018. La prevalencia por años se
expone en la Tabla 1.
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Tabla 1.
AÑO

Nº TOTAL MUESTRAS

POSITIVOS

PREVALENCIA %

2013-2014

2120

215

10,1

2014-2015

2100

193

9,2

2015-2016

2322

203

8,7

2016-2017

2218

189

8,5

2017-2018

2005

217

10,8

TOTAL

10765

1017

9,4

Conclusiones: El porcentaje de resultados positivos
se mantiene constante en el tiempo con valores que
oscilan entre 8,5 y 10,8%, con una prevalencia media en
los años estudiados de un 9,4%. La Sociedad Española
de Infectología y Microbiología Clínica (SEIMC) establece
en España una prevalencia de entre el 11 y el 13% de
las gestantes. Por tanto la prevalencia de colonización
en mujeres embarazadas en nuestra área de salud es
ligeramente inferior a la media nacional.

P-049
HALLAZGO CASUAL DE UNA ESPIROQUETA EN
UN FROTIS DE SANGRE PERIFÉRICA
Laura Sánchez Torres, Daniel Bardán Rebollar, Inmaculada
Pérez De Algaba Fuentes, Azahara Jordano Montilla,
Carmen Cristina Gallardo Escribano, Vidal Pérez Valero.
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.
Introducción: La enfermedad de Lyme es un proceso
multisistémico, provocado por la Borrelia burgdorferi y
transmitido por la garrapata Ixodes. Esta enfermedad es
conocida como “la gran imitadora”, por el amplio espectro
clínico que puede provocar, siendo el eritema migrans la
manifestación clínica patognomónica.
En España su incidencia es mayor en la región norte de la
península, aunque se prevé un aumento en su distribución,
debido al flujo migratorio desde países poco desarrollados.
Además, el calentamiento global propicia el establecimiento
de poblaciones de garrapatas fuera de su ambiente habitual
y parece incrementar la agresividad de éstas, además
de verse también influenciada por el cambio de las rutas
migratorias de las aves; cambiando así la distribución de los
artrópodos o establecerse nuevas genoespecies de Borrelia
burgdorferi.
Desarrollo: Varón de 17 años que acude al Servicio de
Urgencias durante el mes de agosto por cuadro de fiebre y
dolor generalizado. Refiere fiebre de un mes de evolución
con episodios recurrentes que cedían con antipiréticos, que
relaciona con cuadro previo de erupción cutánea pruriginosa,
el cual fue diagnosticado de urticaria. Actualmente refiere
algo de molestias abdominales sin diarrea ni vómitos.
La exploración es anodina, salvo la inspección donde se
observan lesiones costrosas a nivel de miembros con signos
de rascado y algunas vesículas, no observándose picaduras.
El paciente comenta tener un perro en casa con una infección
cutánea que ha requerido tratamiento antibiótico. No tiene
contacto a nivel rural, pero ha trabajado en jardines y en
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contacto con animales.
Las pruebas complementarias realizadas, radiografía de
tórax y hemocultivos, no presentan alteraciones llamativas.
En cambio, en la analítica destaca una anemia microcítica
e hipocroma, Tiempo de Protrombina (TP) del 56%,
Trombopenia leve, PCR de 100, Bilirrubina total de 1,50
mg/dL y Bilirrubina directa de 0,30 mg/dL. Los hallazgos
encontrados en esta prueba motivan el ingreso del paciente
quede en Observación, pasando a cargo de Medicina
Interna; quien completa el estudio solicitando una serología
completa, estudio de factores de coagulación y frotis de
sangre periférica.
En el frotis informado por Hematología, además de
confirmarse una serie roja microcítica e hipocroma y la
trombopenia, se informa de la presencia elementos fibrilares
de una longitud de 10 - 14 micras con un espesor inferior a
0,2 micras y morfología ondulada compatibles con Borrelia.
Tras ello el paciente es diagnosticado de cuadro febril
compatible con Borreliosis, comenzando el tratamiento con
Doxiciclina 100 mg cada 12 horas.
Finalmente, con los resultados de la serología específica
para Borrelia enviada a nuestro centro de referencia, se
obtuvo un diagnóstico compatible con infección por Borrelia
especies. La confirmación se realizó mediante la técnica
de Inmunoblot, donde no se detectaron anticuerpos IgG,
pero sí se detectaron anticuerpos IgM frente a la proteína
p41 y otras proteínas correspondientes a otras especies de
Borrelia.
Conclusiones: El estudio de un frotis de sangre periférica
cuando aparece un hallazgo patológico hematimétrico,
permite el diagnóstico precoz de enfermedades parasitarias,
evitando recurrencias y complicaciones de estas
enfermedades.
El diagnóstico de la enfermedad de Lyme, además de
incluir el ambiente epidemiológico y la clínica compatible
con la infección por B. burgdorferi; debe ser confirmado
microbiológicamente mediante pruebas serológicas, entre
los que se encuentran ensayos inmunoenzimáticos (ELISA)
o de inmunofluorescencia (IFA). Estos estudios, a pesar
de tener una alta sensibilidad; al ser poco específicos
y presentar un alto riesgo de reacciones cruzadas, han
hecho que las sociedades científicas americanas y
europeas recomienden que cualquier resultado positivo
o indeterminado obtenido con las pruebas anteriores sea
confirmado mediante inmunotransferencia (westernblot o
inmunoblot), confirmando así el diagnóstico de enfermedad
de Lyme.

P-050
DETECCIÓN PRECOZ DE BACTERIEMIA EN
HEMATO-ONCOLOGÍA, ¿PROCALCITONINA O
PROTEÍNA C REACTIVA?
Alexandre Obelleiro Campos, Cristina De Lamo Sevilla,
Javier Carretero Coca, Antonio Bernardino García Andreo.
Hospital Torrecárdenas, Almería.
Introducción: Durante la quimioterapia, el sistema
inmune de pacientes con neoplasias hematológicas se ve
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gravemente comprometido. Esto acarrea un aumento de
la vulnerabilidad a la hora de enfrentarse a infecciones,
especialmente bacterianas.
El objetivo de este estudio, es abordar el diagnóstico
precoz incluyendo en la batería analítica del paciente
hematológico que acude a revisión, técnicas consolidadas
en nuestro laboratorio, la determinación de Procalcitonina
(PCT) y/o proteína C reactiva (PCR).
Material y métodos: Estudio comparativo en el que
estudiamos los perfiles analíticos de 68 pacientes con
neoplasias malignas hematológicas entre el mes de
Septiembre de 2017 y Febrero de 2018. Las muestras
pertenecen a pacientes que acuden con clínica difusa
a la consulta de hematología para realizar una revisión
rutinaria durante un ciclo de quimioterapia. Tras obtener
los resultados bacteriológicos, dividimos los pacientes en
2 grupos, aquellos con un hemocultivo positivo y por otro
lado los pacientes con un hemocultivo negativo. A posteriori
comparamos los valores obtenidos en esa misma toma de
muestras con los parámetros determinados de PCT y PCR.
Resultados: En el grupo de hemocultivos positivos, se
aislaron un total de 16 (23.5%) microorganismos, de los
cuales, 12 fueron bacterias gram positivas y 4 fueron bacilos
gram negativos. Los valores medios de PCT resultaron
3,44 ng/ml en el grupo de hemocultivo positivo y 1,48 ng/ml
en el grupo de hemocultivos negativos. Por otro lado, los
valores medios de PCR fueron 14.2 en la bacteriemia y 13.5
en la no bacteriemia
Conclusiones: La medición PCT puede contribuir al
diagnóstico precoz de la infección bacteriana en pacientes
con neoplasias hematológicas. Teniendo en cuenta que
estas infecciones pueden cursar en sus primeros estadíos
de forma asintomática o manifestarse solo en forma de
fiebre o malestar general, concluimos con la necesidad de
consolidar la determinación de PCT como técnica de control
y seguimiento en dichos pacientes. Por el contrario, en
nuestro estudio, las determinaciones de PCR han descartado
esta técnica, por su falta de especificidad como herramienta
para el diagnóstico precoz de bacteriemia.
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Errores metabólicos y diagnóstico
prenatal
P-051
ESTUDIO DESCRIPTIVO DEL TEST PRENATAL NO
INVASIVO PARA LA DETECCIÓN SÍNDROME DE
DOWN
Lourdes Albert Botella 1, Elena Bonet Estruch 2, María Elena
Martínez Valdivieso 1, Noelia Martínez Guerrero 1, Laura
Carretero Mateos 1, Iván Gómez Milanés 1.
Capio Hospital de Molina, Molina de Segura;
Infanta Elena, Huelva.

1

2

Hospital

Introducción: El cribado prenatal del primer trimestre es
un screening combinado para la detección de aneuploidias
que se lleva a cabo entre las semanas 9 y 14 del embarazo. Se
basa en el cálculo del riesgo compuesto por: edad materna,
translucencia nucal, longitud cráneo-caudal, fracción libre
de la cadena beta de la gonadotropina coriónica (fβhCG)
y proteína plasmática asociada al embarazo (PAPP-A). El
objetivo del screening es detectar la probabilidad de riesgo
de que un feto presente cromosomopatías en el cromosoma
21 (síndrome de Down), el 18 (síndrome de Edwards) y el 13
(síndrome de Patau).
Actualmente, existe un nuevo test de screening prenatal
no invasivo que permite evaluar el riesgo fetal de presentar
las trisomías 21, 13 y 18 a través de la cuantificación del ADN
fetal libre y circulante (cfDNA) presente en plasma materno,
analizando los fragmentos de los cromosomas específicos
mediante la tecnología de microarray.
Objetivo: Evaluar y analizar los resultados del Test
Harmony para la Trisomía 21(T21) en comparación con el
cribado combinado clásico y conocer el motivo por el que las
gestantes se lo realizan.
Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo
durante el periodo de enero a octubre de 2018 de todas
las gestantes a las que se le realizó en nuestro hospital el
test cfDNA Harmony de Roche Diagnostics® (sensibilidad y
especificidad >99%).
Se recogieron todos los datos de las siguientes variables
clínicas y demográficas: edad de la gestante, tipo de
fecundación, semanas de gestación, % cfDNA en sangre
materna, riesgo del cribado combinado para T21, resultado
del test cfDNA para T21 y el motivo de la realización del test
Harmony.
El análisis estadístico de todos los datos se realizó a
través del software IBM SPSSv24.0.
Resultados: Durante el periodo de 10 meses se
realizaron 50 tests Harmony.
Los resultados de la población estudiada:
• Edad media 36,7 ± 3,38 años.
• Tipo de fecundación: natural 48 (96%), FIV ovocitopropio 1 (2%), FIV ovocito-donante 1 (2%).
• Semanas de gestación: 13 semanas + 5 días (± 2
semanas).
• Porcentaje de cfDNA en sangre materna: 12,34 ±
4,46%.
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• Resultado cribado combinado primer trimestre para
T21: No realizado en 9 gestantes (18%), 21(42%)
presentaron un riesgo bajo (<1/1000), 8(16%)
obtuvieron un riesgo intermedio (1/1000-1/250) y 12
de ellas el riesgo fue alto (>1/250).
• Resultado del Test Harmony para T21: 46 (92%)
embarazadas presentaron un riesgo bajo (<1/10.000)
y solo 4 (8%) dieron un riesgo alto (>99/100).
• Motivo de realización del test: 28 (56%) fue por
intranquilidad y preocupación, 12 (24%) debido a
que el cribado combinando presentaba un riesgo alto
o intermedio, 2 (4%) por antecedentes familiares de
T21, 2 (4%) ausencia de hueso nasal y 6 (12%) por
regurgitación tricúspeda.
Tras realizar un análisis bivariante se observó asociación
estadísticamente significativa (p<0,05) entre el motivo por el
cual se realiza el test Harmony y el resultado del cribado
combinado, la edad de la gestante y el motivo y también
entre el resultado del cribado combinado y el del Harmony.
En cuanto a los 12 casos de riesgo alto para T21 en el
screening combinado solo 4 presentaron riesgo alto en el
test Harmony y todos los casos con riesgo intermedio en
el cribado clásico, presentaron un riesgo bajo en el test
Harmony.
Conclusiones: En la mayoría de las gestantes el
principal motivo por el que se realizan el test cfDNA es por
su tranquilidad, incluso en muchas ocasiones antes de tener
el resultado del riesgo del cribado convencional, por ello, y
junto con la emisión del informe en 3-5 días laborales, el
test Harmony constituye una prueba opcional al diagnóstico
prenatal clásico con una alta fiabilidad y especificidad,
mejorando así la capacidad de detección al tiempo que
disminuyen los riesgos.

P-052
EVALUACIÓN DE UN SISTEMA EXPERTO PARA
EL APOYO EN EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
DE
ENFERMEDADES
CONGÉNITAS
DEL
METABOLISMO
Guillem De Vicente López 1, Pablo Ruíz Ruíz 1, Teresa De
Haro Romero 1, Federico Garrido Torres-Puchol 1, Rafael
Miguel Poyatos Martínez 2.
1
2

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

Introducción: Las enfermedades congénitas del
metabolismo son una causa importante de morbi-mortalidad.
Estas enfermedades son de difícil diagnóstico, ya que en
su inicio muchas de ellas se presentan con sintomatología
inespecífica y por esa razón, el diagnóstico se demora
mucho, causando complicaciones que, en algunos casos
son irreversibles.
La detección temprana de enfermedades congénitas
del metabolismo y la implantación precoz del tratamiento
adecuado y específico, en los casos en que está disponible,
son de suma importancia para controlar la enfermedad y
mejorar significativamente su pronóstico, modificando el
curso de la enfermedad y la calidad de vida del paciente.
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En el presente estudio evaluamos un sistema experto
para el apoyo en el diagnóstico diferencial de enfermedades
congénitas del metabolismo.
Un sistema experto es un sistema de información basado
en el conocimiento, que usa su conocimiento de un área de
aplicación compleja y específica a fin de actuar como un
consultor experto para los usuarios finales.
Los sistemas expertos proporcionan respuestas sobre
un área problemática muy específica al hacer inferencias
semejantes a las humanas sobre los conocimientos
obtenidos en una base de conocimientos especializados.
Estas herramientas de software se han desarrollado en casi
todos los campos de la medicina para ayudar a los médicos
en el proceso de diagnóstico.
Metabolopatias.com ofrece un diagnóstico diferencial
de un caso clínico concreto propuesto a partir de los datos
recogidos de las exploraciones clínicas, análisis bioquímico
de muestras biológicas y otros hallazgos patológicos
encontrados en pruebas complementarias.
Objetivos: Evaluar la eficacia diagnóstica del sistema
experto de diagnóstico diferencial de enfermedades
congénitas del metabolismo Metablopatias.com.
Material y métodos: Se utilizaron 22 casos clínicos
con diagnóstico definitivo encontrados en la bibliografía
científica y se evaluó la capacidad del programa para acertar
el diagnóstico.
Resultados: En el 77,3% de los casos presentados,
el sistema experto coincide plenamente en el diagnóstico
confirmado, ofreciéndolo en primer lugar como más
congruente entre las enfermedades contenidas en su base
de datos.
Este sistema experto ha realizado con éxito el
diagnóstico diferencial de los casos clínicos, encontrándose
el diagnóstico correcto entre los tres primeros propuestos en
el 86,4% de los casos, entre los cinco primeros propuestos,
en el 90,9%, y entre los diez primeros propuestos en la
totalidad de los casos.
Discusión: Aunque los resultados de esta evaluación
son prometedores hace falta una validación completa del
programa.
Otro posible estudio sería comparar la capacidad
diagnóstica del programa con otros programas disponible
similares.
Este programa además, tiene la capacidad de mejorar
su diagnóstico cada vez que se añade un nuevo caso clínico
con diagnóstico confirmado, ya que pasa a engrosar su
base de datos y por esa razón los resultados de una futura
validación pueden ser mejores a los resultados obtenidos en
esta evaluación.
Conclusiones: Metabolopatias.com es un sistema
experto innovador en el terreno de la informática biomédica,
generando una herramienta que gestiona de manera eficiente
el conocimiento, ya que permite recopilar, integrar, procesar
y visualizar información de enfermedades congénitas del
metabolismo en tiempo real.
Las ventajas que aporta este apoyo informático son:
• Agilizar el diagnóstico diferencial reduciendo el tiempo
empleado en el mismo.
• Disminuir el gasto de laboratorio clínico, realizando las
pruebas pertinentes más eficientes en el diagnóstico
diferencial en cada caso.
• Ofrecer una respuesta objetiva ante un cuadro
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metabólico concreto, evitando la variabilidad de la
práctica clínica.
• Actualización permanente a partir de los nuevos casos
diagnosticados por parte de los profesionales usuarios
y de las sucesivas revisiones de datos bibliográficos
por parte de los administradores.
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Evaluación de instrumentos y
estudio de interferencias
P-053
COMPARACIÓN EN LAS MEDIDAS DE LAS
CONCENTRACIONES DE ANTICUERPOS ANTI
IA2 OBTENIDAS POR LOS AUTOANALIZADORES
MAGLUMI 1000 CLIA (VITRO) Y DS2 (PALEX)
Julia Liró Armenteros, María De Toro Crespo, Sandra
Fuentes Cantero, Concepción González Rodríguez.
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.
Introducción: La diabetes mellitus es una enfermedad
metabólica que se caracteriza principalmente por la presencia
de desórdenes en el metabolismo de los hidratos de carbono
originándose un aumento de la glucemia y alteraciones en
diversas funciones del organismo.
El antígeno fosfatasa tirosina (IA2) se encuentra en las
células α y β de los islotes pancreáticos. También podemos
encontrarlo en tejido nervioso y otros tejidos endocrinos como
la pituitaria. La medida de niveles de autoanticuerpos contra
la tirosínfosfatasa IA2 es de gran interés para predecir la
aparición de diabetes mellitus tipo 1, especialmente cuando
se usa combinado con el anti-GAD65.
Se ha demostrado que la presencia de autoanticuerpos
frente a la tirosina fosfatasa (IA2) está presente en el 7080% de los niños con DM insulinodependiente, siendo más
comunes en la población pediátrica que adulta.
Maglumi 1000 CLIA es un sistema de inmunoensayo
por quimioluminiscencia, no enzimático, con ventajas frente
a los sistemas semiautomáticos ELISA como son su alta
estabilidad de reactivos, alto rendimiento y bajo tiempo
de respuesta. Presenta un sistema de carga continua de
muestras identificadas por códigos de barras, evitándose
errores preanalíticos. La estabilidad de la calibración dura
hasta 4 semanas, reduciéndose tiempo y gasto de reactivos.
DS2 es un sistema de ELISA semiautomático en los
que se preparan con cada placa calibradores, controles y
reactivos. Para aumentar su rendimiento se requiere para su
montaje de un número mínimo de muestras, alargándose los
tiempos de respuesta.
En este estudio nos planteamos comparar los métodos
de análisis de los anticuerpos anti tirosina fosfatasa (IA2)
mediante el sistema MAGLUMI de Vitro y el autoanalizador
DS2 de PALEX con el objetivo de evaluar la fuerza de la
concordancia entre ambos métodos.
Material y métodos: Se midieron, por ambos métodos,
las concentraciones plasmáticas de anticuerpos anti IA2 en
83 muestras de suero procedentes de pacientes de nuestra
área sanitaria.
Para conocer si existe alguna asociación entre los
resultados obtenidos por ambos analizadores se realizó
una tabla de contingencia y para calcular la intensidad de
dicha relación se calculó el índice Kappa y los intervalos de
confianza al 95%.
Resultados: En la siguiente tabla se representan los
resultados obtenidos por ambos autoanalizadores.
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maglumi
DS2

negativo

positivo

Total

negativo

27

27

54

positivo

4

25

29

Total

31

52

83

ÍNDICE KAPPA

ERROR
ESTÁNDAR

I.C 95%

Fuerza de la
concordancia

0,306

0,099

(0,113; 0,499)

Débil

Los resultados discrepantes corresponden a pacientes
diagnosticados de diabetes mellitus (75%) o tiroiditis
autoinmune (12%), pacientes en los que se han solicitado
autoanticuerpos pero han desarrollado diabetes mellitus
(10%) y paciente sin datos clínicos (2%).
Los anticuerpos preceden a la manifestación clínica de
la enfermedad y predicen el desarrollo de la misma. Por ello,
se recomienda considerar una intervención clínica cuando
se demuestra persistencia de dos o más autoanticuerpos
y realizar cribado mediante panel de autoanticuerpos a los
familiares en primer grado de pacientes diabéticos tipo 1
(criterios de clasificación y diagnóstico de diabetes American
Diabetes Association 2018).
Conclusión: La concordancia entre ambos métodos es
débil (κ= 0,306) y estadísticamente significativa [IC 95%:
(0.113; 0.499)].
Por ello concluimos que ambos métodos no son
equivalentes, probablemente debido a diferencias en la
sensibilidad analítica y conformación antigénica.

P-054
INTERFERENCIA POR HEMÓLISIS
PUNTOS DE EXTRACCIÓN

EN

DOS

Isabel Otamendi Goicoechea, Mª Ascensión Zabalegui
Goicoechea, Mª Concepción Donlo Gil, Mª Pilar Zugarramurdi
Solans, Leire Echeverría Sádaba.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.
Introducción: La hemólisis se produce por la liberación
de componentes intracelulares de las células sanguíneas
en el líquido extracelular. Constituye un importante factor
interferente que altera los resultados de las muestras
analizadas; unas magnitudes se incrementan y otras
disminuyen. Se considera interferencia exógena cuando se
produce una vez extraída la muestra. Para su detección se
utiliza el índice de hemólisis (IH) que permite determinar el
grado de hemólisis de la muestra de manera objetiva, fácil,
rápida y barata.
El objetivo de este trabajo es valorar el alcance de la
hemólisis exógena en muestras procedentes de dos puntos
de extracción distintos y comparar los porcentajes de
muestras hemolizadas entre ambos grupos.
Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo
retrospectivo de todas las muestras recibidas entre
septiembre y noviembre de 2018 a las que se solicitó la
determinación de iones sodio y potasio. La determinación de
sodio y potasio se realizó por potenciometría indirecta y se
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utilizó el IH del analizador Architect800 de Abbott diagnostic.
Los dos puntos de extracción fueron:
Punto A: Servicio de Urgencias.
Punto B: Centro de extracciones de consultas externas.
Se clasificaron las muestras en uno u otro grupo mediante
los tres primeros dígitos del código de identificación de
extracción. Punto A 900 y Punto B 102.
Se consideraron como muestras hemolizadas, aquellas
con el índice hemolítico mayor de 20. Y en las que el índice
superaba la cifra de 200, se suprimió el resultado de iones
sodio y potasio.
Resultados: Los resultados obtenidos quedan reflejados
en la tabla I.
Tabla I

Punto A

Punto B

Nº MUESTRAS

16567

18066

IH > 20 y <200

7408 (49,6 %)

3894 (4,9 %)

IH > = 200

817 (21,8 %)

40 (0,22 %)

Conclusiones:
• Existe mayor porcentaje de muestras hemolizadas
(49,5/4,9) así como de muestras en las que se
suprime el resultado (21,8/0,22), procedentes del
punto A respecto al punto B.
• En el punto A supone casi un 22% de peticiones con
resultados incompletos, lo que en muchos casos hace
necesario repetir la extracción con el consiguiente
aumento del tiempo de espera de los pacientes en
urgencias.
• Como posibles causas se están valorando el mayor
recorrido del tubo neumático procedente del Servicio
de Urgencias, así como las características de la
extracción en este Servicio (alta rotación de personal
y extracción mediante catéter).
• Actualmente se está estudiando, junto con el Servicio
de Urgencias, la implantación de medidas para
mejorar la eficiencia y disminuir este tipo de incidencia
preanalítica.

P-055
DETERMINACIÓN DE TROPONINA I: MEDICIÓN
CONTEMPORÁNEA VS ULTRASENSIBLE
Isabel María Portell Rigo, Sebastián José Guardia Ales,
Josefa Ruiz Cara, María Pilar Benayas Bellido, Cristóbal
Avivar.
E. P. Hospital de Poniente, Almería.
Introducción: La troponina (Tnc) es una proteína
globular compuesta por tres subunidades polipeptídicas (C,
T, I), encargada de modular la interacción entre el calcio y
actina-miosina de las células musculares regulando así la
contracción del músculo cardíaco. La subunidad I inhibe
la actomiosina ATPasa y es considerado un marcador
altamente cardioespecífico, aunque puede encontrarse
elevada en otras patologías extracardíacas que afecten
al corazón. La medición de la Tnc es muy utilizada en el
servicio de urgencias porque aporta información clínica
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valiosa que permite diferenciar si un paciente se encuentra
en un estado potencialmente grave o no. En noviembre del
2018 se publica un documento de consenso de la Sociedad
Española de Cardiología (SEC), Sociedad Española de
Urgencias y Emergencias (SEMES) y la Sociedad Española
de Medicina de Laboratorio (SEQC-ML) sobre la utilización
de troponina cardíaca en el infarto agudo de miocardio
(IAM) en emergencias, comparando distintas técnicas de
medición y los algoritmos diagnósticos para su manejo.La
definición de IAM recomienda medir la Tnc en el percentil 99
con una imprecisión menor o igual al 10% expresado como
coeficiente de variación (CV). La troponina ultrasensible
(hsTnI) presenta ventajas sobre las técnicas contemporáneas
al medir de forma rápida y precisa bajas concentraciones
de TncI, permitiendo detectar daño miocárdico mínimo y
distinguir diferencias significativas entre las concentraciones
de Tnc seriadas. De esta manera se identifica un aumento
de la Tnc de forma más temprana, ayudando a aceptar/
descartar antes un IAM. El objetivo de este trabajo es
comparar los resultados de TncI obtenidos por el método
actualmente utilizado en el laboratorio (Access TnI+3) y la
técnica ultrasensible (Access hsTnI) a fin de elaborar un
protocolo clínico.
Material y métodos: Se programa la determinación de
TncI con las técnicas Access TnI+3 y la ultrasensible Access
hsTnI de manera simultánea activando el test reflejo en el
equipo Unicel DxI 800 de Beckman Coulter para 129 muestras
de suero de pacientes solicitadas al laboratorio de urgencias,
con resultados a lo largo del intervalo de medida bajomedio-alto. Ambas técnicas se realizan por inmunoensayo
quimioluminiscente de partículas paramagnéticas.
La comparación de métodos se ha realizado mediante
coeficiente de correlación y el análisis de regresión PassingBablok, con el programa estadístico Medcalc. Se hace una
revisión bibliográfica de las guías clínicas para la elaboración
del protocolo clínico.
Resultados: La media de los resultados por el método
Acces TnI+3 ha sido 1120,4 pg/ml (0-15245) con desviación
estándar 2669. La media por el método Acces hsTnI ha sido
1056 pg/ml (0- 13550) con desviación estándar 2442,9.
Mediante Passing-Bablok se obtiene una recta de regresión
con valor para la pendiente 1,087 (95% IC: 0-2,46) y para
la ordenada en el origen 0,99 (95% IC: 0,93- 1,033). El
coeficiente de correlación (Pearson) fue de r= 0,991.
Conclusiones: Las dos técnicas (Acces TnI+3 y Acces
hsTnI) presentan buena correlación.
La introducción de la técnica de alta sensibilidad permite
elaborar un nuevo protocolo clínico, con rangos de medida
en función de sexo y edad, que incluye el valor delta y una
segunda medición a las 3h, propiciando mayor rapidez en la
toma de decisiones clínicas.
La troponina ultrasensible permite una mejora en el
manejo del paciente, evitando pruebas complementarias
innecesarias y acortando la estancia del paciente en
Urgencias.
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P-056
ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS
DE CREATININA ENTRE MUESTRAS DE GASES
POCT Y PLASMA DE BIOQUÍMICA, EN PACIENTES
DE URGENCIAS
Francisco Javier Cepeda-Piorno, Cristina Alberdi García Del
Castillo, Clara Sopeña Sánchez, Daniel González Benito,
Vanessa García Moreira, Eloy Fernández Rodríguez.
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diferencias en valores de creatinina superiores a 2 mg/dL.
Conclusiones: En la muestra estudiada, observamos
que los resultados de creatinina de POCT de gases y de
plasma de bioquímica, ofrecen resultados intercambiables
al no observarse errores sistemáticos, ni proporcionales,
mostrando entre sí una buena concordancia. Aunque las
diferencias que se observan entre ambos métodos pueden
ser significativas, la mayoría se producen en valores de
creatinina superiores a 2 mg/dL, por lo que el manejo clínico
de los pacientes no se vería modificado.

Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón.
Introducción: La medida de la función renal está incluida
dentro de los perfiles frecuentes de petición analítica de
urgencias. La posibilidad de su medida utilizando muestras
de gases POCT podría evitar extracciones o repeticiones
innecesarias de bioquímica, por efecto de interferencias de
hemólisis e ictericia y adelantar la emisión de resultados.
Objetivos: Comparar los resultados de creatinina que se
obtienen con muestras en jeringa de gases POCT y plasma
de bioquímica, en pacientes que acuden a urgencias.
Material y métodos: Se incluyeron de manera
consecutiva, todas las peticiones de gases de urgencias
desde 31-8-2018 hasta 10-11-2018, que incluían en la
misma petición, una muestra de bioquímica con solicitud de
creatinina en plasma. Se utilizó el POCT ABL 90 Flex plus
(Radiometer) para la creatinina en muestra de gases y el
método de creatinina cinético Picrato alcalino, estandarizado
frente a IDMS, del DImension EXL (Siemens). Se excluyeron
las muestras de plasma con alteración del índice de hemólisis
(HIL) o muestras de gases con incidencias preanalíticas.
Para la comparación se utilizó el método de Passing Bablok,
la correlación de Pearson (IC95%) y los gráficos BlandAltman.
Resultados: Se incluyeron en la comparación 291
peticiones que no presentaron interferentes por hemólisis
o ictericia (de 403 peticiones totales de urgencias), con los
resultados que se muestran en la tabla:
y = 0,0333 + 1,0333 x
Intercept A

0,0333

95% CI

-0,0010 to 0,0700

Slope B

1,0333

95% CI
Cusum test for linearity

1,0000 to 1,0700
No significant deviation from linearity (P>0.10)

Sample size
Concordance correlation coefficient
95% Confidence interval

291
0,9769
0,9712 to 0,9814

Pearson ρ (precision)

0,9841

Bias correction factor Cb (accuracy)

0,9926

Los resultados muestran una buena concordancia y
serían intercambiables, por no presentar errores sistemáticos
ni proporcionales.
Las diferencias medias de los resultados entre los 2
métodos fueron de 0,09 mg/dL más elevado en plasma
creatinina (IC95% -0,17-0,36), observándose las mayores

P-057
REGLAS AUTOMÁTICAS DE CREACIÓN DE
FROTIS DE SANGRE PERIFÉRICA (FSP): REVISIÓN
Y UTILIDAD PRÁCTICA
Mikel Barral Juez, María Del Mar Maldonado Montoro,
Trinidad González Cejudo, María Teresa De Haro Romero,
Pablo González Navarro.
Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada.
Introducción: El estudio de FSP es útil en los casos
donde se quiera confirmar, rechazar o profundizar en
alguna de las alteraciones hematológicas observadas en el
hemograma.
Actualmente mediante las reglas automáticas de
creación de FSP es posible reducir el porcentaje de revisión
de FSP sin riesgo de que escapen casos patológicos, de tal
forma que se pueda reducir la carga asistencial, el tiempo de
entrega de resultados y los posibles errores en un ensayo,
de por sí subjetivo.
El objetivo de este trabajo es revisar los actuales criterios
de creación de FSP en nuestro centro y evaluar su utilidad
diagnóstica real.
Material y métodos: Desde nuestra cadena de
automatizacición de hematología, y mediante nuestro
middleware Dynamic Monitoring Service (DMS) hemos
obtenido una lista de los FSP creados entre el lunes 19
de marzo y el viernes 23 de marzo, y que fueron creados
mediante nuestras reglas de creación de FSP. A juicio del
hematólogo y analista, se ha evaluado la utilidad clínica de
estos FSP.
Criterios de creación automática de FSP en nuestro centro
Parámetro

Regla

Leucocitos totales

> 30.000/μL

Linfocitos absolutos

<12 años, > 8.000/μL >12 años, > 6.000/μL

Neutrófilos absolutos

<1.000/μL

Monocitos absolutos

>1.500/μL

Basófilos

>2%

Large Unknown Cells (LUC)

>6%

Hematíes Nucleados (NRBC)

>10%

Plaquetas

<30.000/μL ó >1.000.000/μL

Plaquetas agregadas

>4.000/μL si número de plaquetas
<100.000/μL

Hemoglobina (Hb)

<6g/dL ó >20g/dL
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Amplitud de distribución
eritrocitaria (ADE)

>22%

Celulas atípicas

++/+++

Granulocitos inmaduros (GI)

+++

Blastos

++/+++

Fallo del analizador

Positivo

Resultados: Del total de 10.823 hemogramas realizados,
se crearon antes de 6h desde el momento de la extracción
(evitar artefactos por envejecimiento de la muestra) un
total 177 FSP (1,6%), de los cuales un 70% provenían
de peticiones de Atención primaria, un 15% de Consultas
externas, un 10% de Urgencias y un 5% de Hospitalización.
Los motivos de creación automática de FSP fueron:
LUC >6% en un 15% de casos, plaquetas < 60x10x3/µL
en 8%, cualquier otra alarma 6%, combinación de más de
una alarma en el 14% y por “fallo del analizador” en el 57%
restante. En estos casos no se concretaba si por error
inherente a la muestra (parcialmente coagulada, CHM alta,
hiperlipemia), por error del operador (homogenización de
la muestra) o fallo del propio equipo (desajuste electrónico,
obstrucción del capilar, arrastre, mala dilución o burbujas).
Conclusiones: La alarma por fallo del analizador y por
LUC alto fueron las dos principales causas de creación de
FSP, de los que se podía haber evitado la producción de
la mayoría de estos, ya que no aportaron ningún tipo de
información clínica relevante. Debemos analizar y corregir
las causas de los errores de analizador que desencadenan
en la creación de frotis, además de reajustar los criterios de
LUC elevado.
En la mayoría de los otros criterios de creación de frotis, el
FSP aportó información clínica relevante ya que contribuyó a
confirmar/desmentir alarmas de sospecha, valorar posibles
interferencias, realizar variaciones en RDL y caracterizar
elementos atípicos.
Cada centro debe definir y validar sus propias reglas
de creación de FSP, con el objetivo de reducir el máximo
número de FSP sin utilidad clínica, y que a su vez no se
escapen casos patológicos en los que el FSP habría
aportado información relevante.

P-059
COMPARACIÓN DE MÉTODOS PARA LA
DETERMINACIÓN DE LA CALPROTECTINA FECAL
Maria Antònia Caro Miró, Carmen Oballe Cobo, Yolanda
Vázquez Trejo, Eva María Madeiro Ballesteros, María Isabel
Jiménez García, José Joaquín Morales Lomas.
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, Badajoz.
Introducción: La enfermedad inflamatoria intestinal,
dónde se incluye la enfermedad de Crohn y la Colitis
ulcerosa, engloba un grupo de patologías crónicas
provocadas por la inflamación del tracto gastrointestinal
inferior. Estas patologías presentan un riesgo elevado de
cirugía y de padecer cáncer colorrectal.
La Calprotectina es una proteína fijadora de calcio y zinc,
miembro de la familia de las proteínas S100. Constituye un

47

60% de las proteínas citoplasmáticas de los neutrófilos y se
libera en procesos infecciosos, inflamatorios y neoplásicos.
Sus principales funciones biológicas son: inhibición
competitiva de enzimas dependientes de zinc, actividades
biostáticas debidas a que puede actuar como quelante de los
iones de zinc, inducción de apoptosis en células malignas e
implicaciones en los procesos inflamatorios, concretamente
se relaciona con la migración de los neutrófilos hacia la
mucosa intestinal.
La Calprotectina fecal constituye un potente biomarcador
de enfermedad inflamatoria intestinal. Permite diferenciar la
patología orgánica (enfermedad de Crohn y Colitis ulcerosa)
de la funcional (intestino irritable) debido a su alta sensibilidad
para el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal.
Todo esto permite evitar la realización de colonoscopias
innecesarias, aunque sea considerada el gold standart
en el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal
es una técnica muy invasiva. Además, también permite
hacer una monitorización del tratamiento de los pacientes
ya diagnosticados. Se recomienda aplicar una zona gris
entre los valores 50-200 µg/g y los niveles >200 µg/g son
indicativos de patología orgánica.
Material y métodos: En nuestro hospital se realizó la
comparación de dos métodos de análisis de la Calprotectina
fecal: fluoroenzimoinmunoensayo EliA Calprotectin, Phadia
100 (previa extracción: Phadia EliA Stool Extraction) con
un rango informado de 15-3000 µg/g e inmunoensayo
turbidimétrico con partículas mejoradas (PETIA) Bühlmann
fCal Turbo (previa extracción: Bühlmann Calex Cap Device)
con un rango informado de 15-8000 µg/g.
Se cuantificó la Calprotectina fecal en 56 muestras de
pacientes por los dos métodos aplicando como punto de
corte el recomendado por ambos fabricantes (50µg/g).
Posteriormente, se hizo la correlación entre los dos ensayos
mediante la recta de regresión de Passing-Bablok (Method
Validator).
Resultados: La recta de regresión que se obtuvo con
el método de Passing-Bablok fue y= 9,99 + 0,853x, con un
coeficiente de regresión de 0,718 indicando una correlación
aceptable observándose unas mayores diferencias a valores
elevados.
El intervalo de valores de obtenidos por el
fluoroenzimoinmunoensayo EliA Calprotectin, Phadia 100
fue 7,4-2021 µg/g con una media de 304,74±439,7.
En cambio, el intervalo de valores que se obtuvo por
el inmunoensayo turbidimétrico con partículas mejoradas
(PETIA) Bühlmann fCal Turbo fue 1-6120 µg/g con una
media de 437,84±910,3.
Por otro lado, 53 pacientes fueron clasificados en el
mismo intervalo (<50µg/g o >50µg/g) con ambos métodos.
Así, solo 3 de los 56 pacientes fueron clasificados en
intervalos diferentes cuando se realizó la prueba por los dos
métodos, obteniéndose un intervalo de concordancia del
95%.
Finalmente se obtuvo un índice kappa de 0.86
comparando ambos métodos.
Conclusiones: No se observan unas grandes diferencias
entre ambos métodos, no obstante, sí que existe una cierta
variación en los valores más elevados que podría ser
explicada por la variabilidad intrínseca de los inmunoensayos
o por los distintos métodos de extracción y de análisis.
Es importante destacar que no deberían usarse ambos
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métodos de manera indistinta, sin embargo, no sería
necesario establecer un nuevo punto de corte en caso de
que se cambiara de método.

P-060
COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS ANALÍTICOS
PARA LA DETERMINACIÓN DE VITAMINA D
Álvaro Gragera Martínez 1, Teresa Vilariño García 1, Lourdes
Herranz Arriero 2, Fátima Barrero Alor 1, Ignacio Vázquez
Rico 1, Antonio León-Justel 1.
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva;
Universitario Infanta Cristina, Badajoz.

1

2

Hospital

Introducción: En los últimos años hemos observado en
el laboratorio un aumento en la demanda de determinaciones
de vitamina D. Solo en 2018, esta demanda se ha aumento
un 400% respecto al año anterior. Este incremento parece
estar vinculado a cierta moda o tendencia actual a conocer
los niveles de vitamina D en toda la población que acude
al médico de atención primaria. En las guías clínicas
consultadas, no se recomienda, en ningún caso, monitorizar
los niveles de vitamina D en los pacientes, ni siquiera en
aquellos pacientes que están en tratamiento con dosis bajas
de suplementos de vitamina D y calcio.
Debido al incremento en la carga de trabajo que supone
en el laboratorio esta elevada demanda de determinaciones,
nos hemos visto obligados a buscar soluciones para
optimizar el rendimiento del mismo y cumplir con los tiempos
de respuesta acordados con los servicios. Como solución
al problema, se ha pensado en cambiar de método, del
actual (1,25 Dihydroxyvitamin D Diasorin®) realizado en
el Liason® XL, conectado a la cadena de automatización
Roche Diagnostics®; pero que necesita un paso previo
de alicuotado. Por el método integrado en los Cobas
8000® de Roche Diagnostics® incluidos en dicha cadena
de automatización. Para poder hacer este cambio, hemos
realizado una comparación de métodos para conocer la
correlación entre ambos.
Material y métodos: Recogimos 91 sueros ed pacientes
con petición de determinación de vitamina D. En el mismo
día y de forma simultánea se realizó la determinación
de vitamina D por las técnicas 1,25 Dihydroxyvitamin D
Liason® XL (Diasorin®) y Vitamin D total II Elecsys® (Roche
Diagnostics®). Los resultados se estudiaron mediante el
software estadístico MedCal®. Se obtuvieron los parámetros
estadísticos descriptivos de cada técnica, se vio la correlación
de ambos métodos mediante el coeficiente de correlación de
Pearson y Sperman y se realizó una comparación de ambos
métodos mediante la regresión de Passing and Bablok.
Resultados: En la Tabla 1 podemos ver los datos
estadísticos descriptivos de ambos métodos.
Media

Mínimo

Máximo

Desviación
estándar

Coeficiente
variación %

Roche®

30.79

10.27

51.77

8.27

26.85

Diasorin®

28.38

7.20

45.60

8.59

30.26
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En la tabla 2 podemos ver los coeficientes de correlación
entre ambos métodos, los dos coeficientes presentan una
muy buena correlación entre ambas técnicas, ambos con un
grado de significación estadística P<0.0001.
Coeficiente correlación

CI 95%

Correlación Pearson

85.9

80.7-91.7

Correlación Spearman

86.5

80.1-90.9

Por último mediante el análisis estadístico por la
regresión de Passing and Bablok podemos ver como ambas
determinaciones se correlacionan perfectamente, teniendo
la pendiente de la recta resultante una r de 0,98, obtenida de
la ecuación de la regresión realizada entre ambos métodos.
Conclusiones: Gracias a este estudio realizado
podemos concluir que ambos métodos están correlacionados
y los resultados obtenidos por cada uno de ellos son
intercambiables, sin pérdidas de la linealidad en ninguno
de ellos. Si finalmente, se decide el cambio de técnica
actualmente empleada para la determinación de vitamina D,
nos va a permitir mejorar el flujo de trabajo y cumplir más
cómodamente con los tiempos de respuesta acordados.

P-061
CAMBIO DE ENSAYO DE TROPONINA I A
TROPONINA T ULTRASENSIBLE EN NUESTRA
ÁREA DE SALUD
Alberto Nieto Fernández, Sergio Gómez Vera, Carlos Manuel
Pena Morcillo, Guillermo Boyero García, María Antonia Caro
Miró, María Isabel Jiménez García.
Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz.
Introducción:
Las
troponinas
cardiacas
son
biomarcadores específicos de daño miocárdico, utilizadas
en el diagnóstico de isquemia cardíaca. El diagnóstico de
infarto agudo de miocardio (IAM) requiere sintomatología
de necrosis miocárdica, un aumento de biomarcadores de
necrosis cardíaca, y alteraciones en el electrocardiograma
compatibles. Dado que el diagnóstico del IAM es importante
para el pronóstico y la terapia del mismo, se determinan las
troponinas ante una sospecha de IAM.
La troponina T ultrasensibles (hs-TnT) se determina
mediante ensayos que mejoran notablemente la sensibilidad
y el límite de detección, con respecto a los ensayos de
detección de troponina I (TnI). Debido a su límite de
detección, permite detectar niveles menores de troponina
y un diagnóstico más precoz. Por el contrario este límite
de detección genera mayor tasa de falsos positivos (FP),
haciendo necesario el uso de mediación seriada para
diagnóstico de IAM.
Debido al cambio en el ensayo de troponina en los
laboratorios de nuestra área de salud (del ensayo de TnI al
de hs-TnT), el objetivo de nuestro trabajo fue evaluar los dos
ensayos de inmunanalisis. Se evaluaron en los términos de
sensibilidad (S), especificidad (E), valor predictivo positivo
(VPP), valor predictivo negativo (VPN), falsos positivos (FP)
y el número de determinaciones necesarias para ayudar en
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el diagnóstico de un evento de isquemia cardíaca o para
descartarlo.
Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo
extrayendo del SIL del laboratorio los resultados de las
determinaciones de hs-TnT del mes de octubre de 2018 (748
determinaciones) y los resultados de las determinaciones de
TnI del mismo periodo del año anterior (781 determinaciones),
seleccionando las peticiones del servicio de Urgencias y
Observación de Urgencias.
Las hs-TnT se determinaron mediante el reactivo
Troponin T hs por ECLIA (Cobas 6000, Roche Diagnostics)
y las TnI se determinarion con el reactivo cTNI Troponina
I Cardiaca mediante la tecnología LOCI (Dimension RXL,
Siemens Diagnostics).
Las historias clínicas fueron revisadas para establecer
el diagnóstico final de cada paciente y los datos fueron
analizados mediante el programa Excel.
Resultados: La siguiente tabla muestra la S, E, VPP,
VPN, número de determinaciones para el diagnóstico de un
evento de IAM y número necesario para descartarlo, para el
caso de la hs-TnT y TnI.

TnI

hs-TnT

Sensibilidad (S)

84.2 %

Especificidad (E)

88.6 %

Valor Predictivo Positivo (VPP)

42.14 %

Valor Predictivo Negativo (VPN)

98.2 %

Número de determinaciones/ IAM

2.19

Número de determinaciones/ no IAM

1.34

Sensibilidad (S)

99 %

Especificidad (E)

49,4 %

Valor Predictivo Positivo (VPP)

18.5 %

Valor Predictivo Negativo (VPN)

99.7 %

Número de determinaciones/ IAM

1.92

Número de determinaciones/ no IAM

1.63

Los resultados del ensayo de Roche Diagnostics para la
hs-TnT, mostraron una sensibilidad del 99% frente al 84.2%
de la TnI de Siemens Diagnostics. El VPN fue del 99,7% en
la hs-TnT frente al 98.2% en la TNI. La E en el caso de la hsTnT es del 49,4%, presentando un 81,5% de falsos positivos
(FP), frente al 88.6% de E de la TnI, con un 57,86% de FP.
Conclusiones: Los resultados de nuestro estudio
confirman el aumento de la sensibilidad con el uso de la hsTnT con respecto a la TnI. También ponen de manifiesto el
descenso de la especificidad debido al aumento en los FP.
La causa de este aumento en la tasa de FP es debida
a que existen múltiples patologías que pueden alterar
los niveles de hs-TnT, cobrando mayor importancia la
situación clínica del paciente en el diagnóstico de IAM.
Esto hace necesario la mediación seriada en el diagnóstico,
produciendo un aumento en el número de determinaciones
para poder descartar o confirmar un IAM.
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P-062
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA DETERMINACIÓN DE ANDROSTENDIONA: LIAISON® XL VS
MAGLUMI 1000
Aurora García Serrano, Manuel Conde Sánchez, Pilar Ortiz
Aljaro, Laura González García, Inmaculada Domínguez
Pascual, Juan Miguel Guerrero Montavez.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
Introducción: La androstendiona es una hormona
esteroide producida en las glándulas suprarrenales y en las
gónadas. Es precursora en la biosíntesis de andrógenos
y estrógenos, ya que funciona como prohormona en la
producción de testosterona y estrona.
Su utilidad clínica es la monitorización del tratamiento
con glucocorticoides en la hiperplasia suprarrenal, además
de la evaluación de la producción de andrógenos en hipo
e hipergonadismo, hirsutismo, ovario poliquístico, tumores
adrenales e hiperplasia del estroma ovárico.
El objetivo principal es estudiar la transferibilidad de los
resultados de androstendiona obtenidos por dos métodos
quimioluminiscentes diferentes: El Liaison XL frente al
Maglumi 1000.
Material y métodos: Se llevó a cabo la determinación de
androstendiona en 65 muestras extraídas en tubos de suero
con separador de gel. Dichas muestras fueron seleccionadas
de forma aleatoria. Posteriormente se comenzó el estudio
en los analizadores Liason XL(Diasorin) y Maglumi 1000
(Snibe diagnostic) para su posterior análisis. Primero por
uno y después por el otro. Ambos son analizadores de
inmunoensayo quimioluminiscente.
La comparación de métodos se realizó mediante el test
de Passing-Bablok, la concordancia entre métodos mediante
la gráfica de Bland&Altman y el coeficiente de correlación de
Pearson. Se utilizó el paquete estadístico XLSTAT.
Resultados:
Valor

Límite inferior
95% (Media)

Límite superior
95% (Media)

Intercepción

-2,228

-3,662

-1,492

Coeficiente de la pendiente

1,822

1,587

2,089

Al realizar la regresión de Passing-Bablok, se detectan
diferencias sistemáticas tanto de tipo constante (el IC95% de
la ordenada en el origen no contiene el 0) como proporcional
(el IC95% de la pendiente no contiene el 1), lo que les hace
no intercambiables.
Además, según el gráfico de Bland-Altman, la diferencia
entre los resultados de una técnica y otra no es homogénea
a lo largo de los valores obtenidos. Existe un sesgo de 3,929
con un IC95% (2,481;5,377). El coeficiente de correlación es
de r=0,863.
Conclusiones: Según nuestro análisis estadístico, los
resultados de ambos métodos no son equivalentes.
Se comprueba así que ambos analizadores no muestran
transferibilidad ya que existen diferencias significativas tanto
de tipo proporcional como constante.
Lo que si presentan es una alta correlación.
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P-063
COMPARACIÓN
DE
DOS
MÉTODOS
DE
CUANTIFICACIÓN DE IGG TOTAL CON LA SUMA
DE LAS SUBCLASES DE IGG
María Teresa De Haro Romero, Teresa Rodríguez Ruiz,
María José Olivares Durán.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.
Introducción: La cuantificación en suero de la
inmunoglobulina G (IgG) y sus cuatro subclases (IgG1, IgG2,
IgG3 e IgG4) es de utilidad en la evaluación de pacientes
con inmunodeficiencias y enfermedades autoinmunes. La
suma de la cuantificación de las distintas subclases está
normalmente próxima al valor obtenido de la cuantificación
de la IgG total, que se analiza de forma independiente. Sin
embargo, en algunos pacientes se observan discrepancias
significativas que pueden producir desconfianza en los
resultados. El propósito del estudio es comparar los dos
métodos usados actualmente por el laboratorio para
cuantificar la IgG total (nefelometría y turbidimetría) y evaluar
qué método aporta resultados más coherentes.
Material y métodos: De forma retrospectiva, se
recopilaron datos de muestras analizadas durante los
últimos 6 meses en nuestro centro, a las cuales se les
solicitaba la cuantificación de IgG total y sus subclases. De
los datos recogidos, 239 muestras fueron analizadas por
turbidimetría en el analizador AU5800 y 61 por nefelometría
en el analizador Immage® 800 ambos de Beckman
Coulter®, siendo todas las subclases de IgG analizadas por
nefelometría.
Se realizó una comparación entre la cuantificación de IgG
total por cada uno de los métodos con respecto a la suma de
las subclases analizadas por nefelometría. El análisis de los
datos fue realizado con el programa estadístico MedCalc®,
mediante el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson,
la regresión de Passing-Bablok y la gráfica de Bland-Altman.
Resultados: A continuación, se muestra una tabla con
los resultados obtenidos:

Pendiente

Ordenada
en el origen

Coeficiente de
correlación de
Pearson
r

239

0.9534
IC95%=
0.91-1

35.93
IC95%=
(-0.16)-70.90

0.8644
IC95%=0.82840.8983

61

1.18
IC95%=
1.06-1.30

28.25
IC95%=
(-37.37)112.50

0.9382
IC95%=0.89860.9626

Passing-Bablok
Analizador
IgG total Turbidimetría
/
Suma de
subclases IgG

N

Nefelometría

IgG total Nefelometría
/
Suma de
subclases IgG
Nefelometría

En ambas comparaciones se observó una correlación
lineal directa entre la cuantificación de IgG total y la suma
de las subclases (p<0.05). La regresión por Passing-Bablok
mostró un gran ajuste a la linealidad en ambos casos y
un aceptable grado de correlación según el coeficiente de
correlación de Pearson, más fuerte en el caso de que la
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cuantificación de la IgG total se realice por nefelometría.
Conclusiones: En la actualidad, existen dos métodos
de cuantificación de la IgG total en suero que están
ampliamente extendidos en los laboratorios clínicos, la
nefelometría y la turbidimetría. Los resultados en la práctica
clínica son aceptables en ambos casos pero, la nefelometría,
actualmente el método de referencia para el análisis de
inmunoglobulinas, ha demostrado tener un coeficiente
de correlación más alto entre la IgG total y la suma de las
subclases, lo que hace a éste método el más recomendable
para facilitar al clínico la correcta interpretación de los
resultados.

P-064
ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOS ANALIZADORES PARA LA DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA
Víctor Manuel López-Terradas Gutiérrez, Marina Fernández
Villares, Sofía Destrieux Khotej, Mercedes Calero Ruiz,
Enrique Melguizo Madrid.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.
Introducción: La hemoglobina es una proteína globular
ampliamente distribuida en los eritrocitos. Fisiológicamente
es la responsable del transporte de la mayor parte del
oxígeno (aproximadamente un 98%) desde el aparato
respiratorio hasta los tejidos, participando así mismo en el
transporte de CO resultante del metabolismo celular hasta
los pulmones.
Un déficit de hemoglobina conlleva una deficiente
oxigenación tisular acompañada de síntomas como palidez
cutánea, irritabilidad, pérdida de apetito, incluso taquicardia
y presencia de soplo cardíaco audible en el examen físico.
Por ello, su determinación es útil para valorar, junto con
criterios clínicos y analíticos, la necesidad de transfundir CH.
Nuestro objetivo consiste en valorar la transferibilidad
de resultados entre dos analizadores que utilizan distintos
métodos de medición y observar la variabilidad que se
produce al procesar las muestras de gasometría en función
de las condiciones preanalíticas de las mismas.
Material y métodos: Se recogen muestras de sangre
total de 2271 pacientes procedentes de urgencias y
hospitalización procesadas por un lado por el citómetro
Sysmex XT-4000i que requiere tubos de EDTA, y por otro
lado en los gasómetros GEM premier 4000 de Werfen®,
que utiliza jeringas de heparina litio, empleando ambos la
espectrofotometría como técnica de medición, con VR=13,717,5 en hombres y VR=11,2-15.7 en mujeres.
El tratamiento estadístico para comprobar la
transferibilidad de resultados entre ambos analizadores
consistió en el análisis de la correlación mediante el
coeficiente de Spearman, el uso del test Passing-Bablok
para estudiar la correlación entre ambos y la función de
Bland-Altman como método gráfico para comparar las dos
técnicas de medición y cuantificar su diferencia. Para ello se
usó el programa de análisis estadístico Medcalc.
Resultados: El análisis estadístico no sigue una
distribución normal, por lo que al aplicar métodos no
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paramétricos se obtuvo un coeficiente de Spearman de
0.903 (IC95% 0.895 a 0.910). Se obtuvo así mismo una
correlación significativa (P<0.01).
Los resultados de la regresión Passing-Bablok indican
que la intersección con el eje de ordenadas es -0.0701
(IC95% -0.1627 a 0.02982). La pendiente es igual a 1.0260
(IC95% 1.0175 a 1.0339).
Este resultado indica que no existen diferencias
sistemáticas entre ambos analizadores, ya que la
intercepción A contiene el valor 0.
Sin embargo, si que existen diferencias proporcionales,
ya que el intervalo de confianza de la pendiente no contiene
el valor 1.
Además, según el gráfico de Bland-Altman, la diferencia
entre los resultados de una técnica y otra no es homogénea
a lo largo de los valores obtenidos. Se observa una
sobreestimación de la hemoglobina determinada en el
gasómetro respecto de la determinada por el citómetro a
medida que aumenta su valor.
Conclusiones: Se comprueba así que ambos
analizadores no son transferibles ya que la pendiente de la
recta no es estadísticamente igual a 1, por lo tanto existen
diferencias proporcionales entre ambos.
Esto puede deberse a las condiciones preanalíticas de
las jeringas de heparina litio, ya que los resultados pueden
verse afectados por la región aspirada por el gasómetro, así
como por la incorrecta agitación de las mismas.

y Cobas e411 de Roche.
Material y métodos: Se analizaron en paralelo 50
muestras de suero obtenidas de pacientes con sospecha
de proceso séptico, ingresados en diversos servicios del
hospital. El análisis estadístico se realizó con el programa
MedCalc, calculando la correlación mediante coeficiente
de Pearson, la regresión de Passing-Bablok y las gráficas
de Bland-Altman. También se calculó la concordancia
empleando el índice kappa.
Resultados: Se obtuvo un coeficiente de correlación de
Perason r=0,9983, con un nivel de significancia estadística
de p<0,0001 dentro del intervalo de confianza de 95%
=0,9971-0,9991. Lo que indica una fuerte correlación entre
los dos métodos.
El índice kappa calculado κ=0,960, con intervalo de
confianza de 95% = 0,882-1,038. Lo que indica una muy
buena concordancia.
Conclusiones: Los valores obtenidos tras la comparación
de ambos métodos indica una alta correlación según el
coeficiente de correlación de Pearson. Además, el índice
kappa muestra una buena concordancia. Le regresión por
el método no paramétrico de Passing-Bablok nos muestra
que es posible la intercambiabilidad entre los dos ensayos
de inmunoanálisis.

P-066
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA DETERMINACIÓN
DE ANDROSTENDIONA: IBL INTERNATIONAL
ELISA VS LIASON XL

P-065
COMPARACIÓN
DE
DOS
MÉTODOS
DE
INMUNOENSAYO PARA LA DETERMINACIÓN DE
LA PROCALCITONINA

Aurora García Serrano, Manolo Conde Sánchez, Laura
González García, Inmaculada Domínguez Pascual, Juan
Miguel Guerrero Montavez.

Pablo Ruiz Ruiz, Teresa De Haro Romero, Ramón Coca
Zúñiga.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
Introducción: La androstenediona es el precursor
común de las hormonas sexuales masculinas y femeninas.
Producida en las glándulas suprarrenales y en las gónadas
como un intermediario en el proceso bioquímico que
produce al andrógeno testosterona y a los estrógenos
estrona y estradiol. Un poco de androstenediona también es
secretada al plasma sanguíneo, y puede ser convertido en
testosterona o estrógeno en los tejidos periféricos.
Es posible que el nivel de androstendiona se altere por
diversas causas. Algunos ejemplos son: aumento de la
próstata y las mamas, mayor riesgo de cánceres glandulares,

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.
Introducción: La procalcitonina (PCT) es el precursor
de la hormona péptidica calcitonina. El cálculo de sus
niveles plasmáticos es útil para determinar si un paciente
está sufriendo un proceso séptico, la severidad del
mismo, e incluso si el paciente responde a la terapia. El
objetivo es evaluar la concordancia clínica y comprobar la
intercambiabilidad de dos ensayos de inmunoanálisis por
quimioluminiscencia. La comparación de los métodos será
llevada a cabo en los analizadores Architect i2000 de Abbott
Test

Instrumento

y=Architect

Passing-Bablok

Unidades
estudio

Muestra

N

Coeficiente de
correlación Perason r

Pendiente

Origen

ng/mL

Suero

50

0,9983
IC 95%=0,9971-0,9991

1,11
IC 95%=1,04-1,15

-0,03
IC 95%= -0,05-(-0,001)

x=Cobas
PCT

Desviación de la linealidad
P=0,66
No hay desviaciones
significativas de la linealidad

PCT Cobas e411

Cut-off<0,5ng/mL

PCT Architect i2000
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Cut-off>0,5ng/mL
Cut-off<0,5ng/mL

26

1

27

Cut-off>0,5ng/mL

0

23

23

26

24
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pérdida de cabello y retención de líquidos, disfunción eréctil,
acné, y un largo etcétera.
El objetivo principal es estudiar la transferibilidad
de los resultados de androstendiona obtenidos por dos
métodos diferentes: El Liason XL(Diasorin) y el ELISA-IBL
international.
Material y métodos: Se seleccionaron aleatoriamente
74 muestras de sangre extraídas en tubos de suero con gel
separador. Posteriormente se llevó a cabo su análisis en
los diferentes métodos de estudio: Liason XL(Diasorin) que
es un método de inmunoanálisis quimioluminiscente y por
análisis ELISA de IBL internacional.
La comparación de métodos se realizó mediante el test
de Passing-Bablok, la concordancia entre métodos mediante
la gráfica de Bland&Altman y el coeficiente de correlación de
Pearson. Se utilizó el paquete estadístico XLSTAT.
Resultados: El valor de la intercepción de 0,099, y su
intervalo de confianza (-1,092-0.952) incluye el valor 0. Este
valor mide si la diferencia sistemática de los dos métodos
es igual a 0. Si el valor 0 está incluido en el intervalo de
confianza, entonces la hipótesis de que la intercepción es 0
no puede rechazarse.
El coeficiente de la pendiente es igual a 0,931, y el
intervalo de confianza (0,785-1,143) incluye el valor 1. Esto
significa que la diferencia proporcional entre los dos métodos
es igual a 1. Si el valor 1 está incluido en el intervalo de
confianza, entonces la hipótesis de que la pendiente es igual
a 1 no puede rechazarse.
El análisis de Bland Altman comienza con un análisis del
sesgo. Su estimación es 0,467, con un intervalo de confianza
al 95% (-0.383;1,316) que incluye el valor 0.
El coeficiente de correlación de Pearson es 0,082 IC95%
(-0,169;0,324).
Conclusiones: Al realizar la regresión de PassingBablok, no se detectan diferencias sistemáticas ni de tipo
constante (el IC95% de la ordenada en el origen contiene el
0) ni proporcional (el IC95% de la pendiente contiene el 1), lo
que les hace intercambiables. Vemos que no hay diferencias
sistemáticas ni diferencias proporcionales entre los dos
métodos. Ambos métodos tienen una correlación muy baja.

P-067
CARACTERÍSTICAS DE LA TROPONONINA I DE
DIMENSION VISTA
Imane Kentaoui Bousellam, Soledad Sánchez-Montes
Moreno, Inmaculada Pérez De Algaba, Manuel Rodríguez
Espinosa.
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.
Introducción: Para el diagnóstico del infarto agudo
de miocardio se recomienda utilizar la determinación de
troponina cardíaca (cTn). El protocolo de diagnóstico difiere
de si los métodos son de alta sensibilidad o contemporáneos.
Se define como métodos de alta sensibilidad, aquellos que
tienen un coeficiente de variación menor del 10% en el
percentil 99 de la población sana y además, que haya un
50% de la población sana con valores superiores al límite
de detección. Existen publicaciones acerca de la cTn de
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Dimension Vista® en la que se describen que cumplen el
criterio de coeficiente de variación menor del 10% en el
percentil 99, pero no hay estudios que describan si el 50% de
la población tiene valores superiores al límite de detección.
Nuestro objetivo es estudiar si se cumple el criterio de 50%
de valores superiores al límite de detección.
Material y métodos: Hemos recogido de nuestro
sistema informático las muestra de cTnI solicitadas durante
el año 2018, rechazándose las muestras que superaban el
percentil 99.
Las muestras se han procesado en un instrumento
Dimension Vista 1500® de Siemens Healthineers™,
mediante tecnología LOCI.
Hemos hecho una distribución de frecuencias para
ver las que presentaban un resultado inferior al límite de
detección y entre las que estaban entre el límite de detección
y el percentil 99.
Hemos empleado el software estadístico R versión 3.1.1.
Resultados: Se han recogido 23 624 que cumplían los
criterios de selección y exclusión. De estas 1985 (83.3%)
presentaron valores inferiores al límite de detección y 3
939 (16.7%) presentaron valores superiores al límite de
detección, por lo que esta determinación no cumple los
criterios de alta sensibilidad.
Conclusiones: El método de cTnI de Dimension Vista®
es un método contemporáneo y no de alta sensibilidad.

P-068
ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LA EDAD,
GÉNERO E INSUFICIENCIA RENAL EN LA
DETERMINACIÓN DE TROPONINA CARDIACA
Imane Kentaoui Bousellam, Soledad Sánchez-Montes
Moreno, Inmaculada Pérez De Algaba, Manuel Rodríguez
Espinosa.
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.
Introducción: La guía europea para el diagnóstico de
infarto de miocardio recomienda el uso de la troponina sin
tener en cuenta las posibles influencias de la edad, género y
la insuficiencia renal. Sin embargo, hay literatura que sugiere
que estos factores pueden condicionar la interpretación de
los resultados.
Nuestro objetivo, es estudiar estos factores y ver qué
influencia tienen en los resultados obtenidos.
Material y métodos: Hemos recogido de nuestra base
de datos los resultados de troponina durante el año 2018, De
éstos se han rechazado los que eran superiores al percentil
99 que tenemos establecido en nuestro laboratorio.
La determinación de troponina se ha realizado mediante
tecnología LOCI en un Dimension Vista® de Siemens
Healthineers
La edad y género lo hemos obtenido de la base de datos
de nuestro laboratorio.
La insuficiencia renal la hemos valorado con el filtrado
glomerular, mediante la fórmula CKD-EPI. El método
utilizado para la determinación de creatinina fue el de Jaffé
cinético.
Se han asociado las variables mediante un modelo de

XXVI Reunión Científica de la Sociedad Andaluza de Análisis Clínicos y Medicina del Laboratorio (SANAC)

regresión lineal múltiple utilizando como variable dependiente
la troponina y con el programa estadístico R versión 3.1.1.
Resultados: Se han estudiado 23624 muestras.
Los resultados se describen en la siguiente tabla:
Estimador

Resultados

Género(M)

6.29 x 10

4.77x10-4

7.81x10-4

Filtrado glomerular

- 0.34x10-4

- 0.38x10-4

- 0.30x10-4

0.41x10

0.36x10

0.47x10-4

Edad

-4

-4

Intervalo de confianza 95%

-4

Conclusiones: A vista de los resultados podemos
afirmar que los tres factores estudiados interfieren en los
resultados, de tal manera que el aumento de la edad, y la
disminución del filtrado glomerular sobreestiman el valor de
la troponina, y el hecho de ser mujer la infraestima.

P-069
COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE
HEMOGLOBINA
GLICOSILADA
OBTENIDOS
EN DOS ANALIZADORES: VARIANT II TURBO Y
TOSOH G8
Ricardo Rubio Sánchez, Esperanza Lepe Balsalobre, María
Del Mar Viloria Peñas, Antonio Moro Ortiz.
Hospital Universitario de Valme, Sevilla.
Introducción: La hemoglobina glicosilada (HbA1c)
es el test de referencia para la monitorización del control
glucémico de los pacientes diabéticos a largo plazo, y como
tal, es clave en el seguimiento y cuidado de los pacientes
con diabetes mellitus.
Existen diferentes métodos para la cuantificación de la
HbA1c, como son la cromatografía líquida de alta resolución
(HPLC) de intercambio iónico, cromatografía de afinidad
al boronato, electroforesis, isoelectroenfoque y métodos
inmunológicos. El método de determinación de la IFCC
(International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory
Medicina) es adecuado como método de referencia, aunque
impracticable para la determinación rutinaria de HbA1c, ya
que combina la separación de las distintas fracciones de
hemoglobina por HPLC de fase reversa con la cuantificación
por espectrometría de masas con electrospray o por
electroforesis capilar. Por ello, el método designado por
la DCCT (Diabetes Control and Complications Trial) como
método comparador es HPLC de intercambio iónico, siendo
ampliamente utilizado por los Laboratorios de Bioquímica
Clínica para la determinación de la HbA1c de forma rutinaria.
El objetivo de este estudio fue evaluar la concordancia de
la medición de HbA1c obtenida en los analizadores Variant II
Turbo (BIO-RAD) y Tosoh G8 (HORIBA).
Material y métodos: Se analizaron 110 muestras
de sangre total-EDTA-K3 en un rango de valores entre
3,8% y 13,9%. Se procesaron controles de nivel normal y
patológico. Las muestras se procesaron en paralelo y para
minimizar el error preanalítico, el análisis se realizó en los
dos equipos siguiendo un orden correlativo: primero en el
analizador Variant II Turbo (analizador de referencia) y
posteriormente en el analizador Tosoh G8 (analizador en
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proceso de valoración).
El análisis estadístico para la comparación de métodos
de realizó mediante regresión de Passing-Bablok y el análisis
de las diferencias mediante Bland-Altman con el programa
estadístico Method Validator®. El análisis del punto de corte
se realizó mediante Curvas ROC con el paquete estadístico
SPSS 19.0.
Resultados: Las regresiones de Passing-Bablok y
Bland-Altman mostraron que entre ambos métodos no se
encontraron diferencias sistemáticas de tipo constante y
proporcional. La ecuación de la recta obtenida al comparar
los resultados entre los dos analizadores fue: Tosoh G8 =
0,000 + 0,956 Variant II Turbo, con un intervalo de confianza
del 95%. Los resultados mostraron una elevada correlación
entre ambos equipos (r = 0,956).
Conclusiones: Los resultados obtenidos en el
analizador Tosoh G8 fueron trazables y comparables a
los del analizador Variant II Turbo, por lo que es posible
asegurar la transferibilidad de los resultados entre ambos
equipos. Además, el analizador Tosoh G8 mejora el flujo de
trabajo y la productividad del laboratorio ya que el tiempo de
procesamiento de cada muestra es menor (108 segundos).

P-070
INTERFERENCIA EN EL PROTEINOGRAMA
DE PACIENTE CON MIELOMA MÚLTIPLE: A
PROPÓSITO DE UN CASO
Beatriz Zabalza Ollo, Beatriz Villanueva Iribarren, Concha
Donlo Gil, Maite Nuin Balda, Amparo Galar Aizpún.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.
Introducción: Mujer de 44 años diagnosticada en
julio de 2018 de Mieloma Múltiple (MM) estadío III-A. El
proteinograma sérico presentaba en la fracción de las
gammaglobulinas un Componente Monoclonal (CM) de
70.7 g/L tipificado como Inmunoglobulina G kappa (IgGk).
Desarrollo: Inicia tratamiento con Bortezomib,
Lenalidomida y Dexametasona (VRD) y tras trasplante
autólogo de progenitores hematopoyéticos se observa una
buena respuesta parcial. En ese momento la cuantificación
del CM es de 20 g/L. Continua con VDR y al no observar
mejoría y con el fin de lograr enfermedad mínima residual
negativa, se modifica el esquema terapéutico sustituyendo
Bortezomib por Daratumumab.
En el siguiente proteinograma sérico realizado para
valorar la evolución, se observa un segundo pico en posición
más catódica en la zona de las gammaglobulinas. Se realiza
una inmunofijación y se tipifica también como IgG kappa.
Cada CM es de 10g/L.
Al mes siguiente en el proteinograma desaparece
el CM inicial, pero se mantiene el segundo en 10 g/L. La
normalización del cociente kappa/lambda y la desaparición
progresiva del primer CM detectado, nos hizo pensar en la
existencia de una posible interferencia en la muestra.
Conclusiones: La terapia con anticuerpos monoclonales
se utiliza actualmente en numerosas patologías
hematológicas. Entre ellos, Daratumumab está indicado en
el tratamiento de pacientes con MM en recaída o refractario.
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Se trata de un Anticuerpo monoclonal de clase IgG1k que
se une a la glicoproteína transmembrana CD38, altamente
expresada en las células tumorales del mieloma. Al ser
estructuralmente similar a las inmunoglobulinas endógenas
puede aparecer como una banda monoclonal en las
técnicas de electroforesis e inmunofijación de pacientes
en tratamiento, resultando un falso positivo e informarse
erróneamente como componente monoclonal.
El Laboratorio desempeña una labor imprescindible
en la cuantificación y tipificación del CM. Es necesario
que se conozcan los patrones del proteinograma y de la
inmunofijación de los anticuerpos monoclonales utilizados
en cada hospital con la finalidad de evitar informar falsos
positivos.
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Monitorización de fármacos y
toxicología

TOTAL

P-071
EVALUACIÓN DE CONDUCTAS ADICTIVAS EN UN
ÁREA DE SALUD
Carmen García Rabaneda 1, María Luz Bellido Díaz 1, Teresa
De Haro Romero 2, Juan Miguel Villa Suárez 1, Claudia
Miralles Adell 1, Tomás De Haro Muñoz 1.
Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada;
2
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.
1

Introducción: De acuerdo con la Organización Mundial
de la Salud (OMS), una droga es cualquier sustancia que se
introduce en el cuerpo por cualquier vía de administración,
produce de alguna manera una alteración del funcionamiento
natural del sistema nervioso central del individuo y crean
dependencia psicológica, física o ambas.
Actualmente, la medicina logra restringir el concepto
de abuso de drogas a un grupo de sustancias que se
caracterizan por crear hábitos, producir síntomas psíquicos
y / o dependencia, ser dañinos para la salud dependiendo
de su dosis y permanencia en el cuerpo y que se encuentran
penalizadas.
Los objetivos de este trabajo fueron contribuir a verificar
el uso de drogas de abuso y sustancias estupefacientes y
evaluar el grado de dependencia en la población adicta a
las drogas de un Área Sanitaria. Conocer el número y las
características de las personas en tratamiento por abuso
o dependencia de sustancias psicoactivas proporciona
información sobre la situación y las tendencias del uso de
drogas y es esencial para la planificación de dispositivos de
asistencia y el diseño de planes de prevención.
Material y métodos: Analizamos un total de 4819
muestras de orina, donde se determinaron cannabis,
opiáceos, metadona, anfetamina y cocaína. Las muestras se
obtuvieron del centro de control de la drogadicción ubicado
en nuestra área de salud procedentes de pacientes en el
tratamiento de programas de desintoxicación.
Las muestras se analizaron en Dimension Xpand Plus,
siemens healthineers, y extrajimos la información de nuestro
software clínico Modulab Gold, Werfen. Para el análisis
estadístico utilizamos Microsoft Office Excel.
Resultados: Los siguientes resultados se obtuvieron
según el tipo de sustancia consumida y el sexo de los
pacientes:
TOTAL
Amphetamine

WOMEN

%

MEN

%

910

Negative

192

21

718

79

Positive

0

0

6

0,6

Average age

33

Cocaine
Negative

22

3129
363

12

2418

77
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WOMEN

%

MEN

%

Positive

26

0,8

322

10,2

Average age

38

Opiates

36

1448

Negative

202

13,9

1186

82

Positive

4

0,3

56

3,8

Average age

40

Methadone

39

681

Negative

91

13,3

331

48,6

Positive

62

9,2

197

28,9

Average age

41 AÑOS

Cannabis

43 AÑOS

3936

Negative

366

9,3

2607

66,2

Positive

112

2,8

851

21,6

Average age

28 AÑOS

32 AÑOS

Conclusiones: Los resultados obtenidos indican que
ocho personas de cada diez dieron resultados negativos
en el análisis de abuso de drogas. Nuestros resultados
estudiados confirman el informe del Observatorio español
sobre drogas 2016. En este informe se observó un bajo nivel
de ingresos por heroína y una disminución en los ingresos
por cocaína y una estabilización del cannabis. Sin embargo,
con respecto al peso que cada droga ha representado en el
total de admisiones al tratamiento por abuso o dependencia
de sustancias psicoactivas, el cannabis fue la droga ilegal
que causó más admisiones de tratamiento en nuestra
área sanitaria, mientras que en el informe del observatorio
español son debidas a cocaína.

P-072
POSIBLE FALLECIMIENTO POR INTOXICACIÓN
POR METOTREXATO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Elena Pizarro Peña, Marta Miró Fernández, Manuel Ruiz
Artero, Jorge Molina Santiago, José Luis Pascual Gómez.
Hospital San Agustín, Linares.
Introducción: Varón de 68 años que acude al servicio
de urgencias con malestar general y un cuadro que se
corresponde con una infección del tracto urinario. No
presenta ni fiebre ni otros síntomas asociados. Como
antecedentes clínicos de interés destaca artritis reumatoide
y espondilitis anquilosante. Refiere que desde el diagnóstico
de la enfermedad sigue un tratamiento con metotrexato
(10 mg/1 vez semana) + ácido fólico. Además de esta
medicación toma de manera regular colecoxib, prednisona,
ácido alendrónico, omeprazol, tamsulosina, alopurinol y
lorazepam.
Desarrollo: Se realiza una analítica cuyos resultados
más relevantes fueron:
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• Hemograma: Hemoglobina 7,8 g/dL (13-18 g/dL),
recuento de leucocitos 0,07 x 10³ /µL (3,70-9,70 x
10³ /µL), porcentaje de monocitos 0% (2-11%), recuento
de neutrófilos 0,02 x 10³ µL (2-7,5 x 10³ µL), porcentaje
de eosinófilos 28,60% (0-6%). Resto del hemograma
sin mayores alteraciones.
• Bioquímica: Urea 166 mg/dL (10-50 mg/dL), creatinina
4,87 mg/dL (0,20-1,30 mg/dL), filtrado glomerular
13 mL/min (60-130 mL/min), proteína C reactiva
301,3 mg/L (0-5 mg/L) y procalcitonina 47,31 ng/mL
(0-0,05 ng/mL).
Teniendo en cuenta que una analítica previa que se
hizo el paciente en su centro de salud tres meses antes
no presenta alteraciones, y tras los resultados obtenidos
en la analítica de urgencias, el analista de guardia decide
comprobar en un frotis de sangre periférica el recuento de
leucocitos y del resto de células sanguíneas. Debido a la
gravedad del estado del paciente se decide trasladarlo a la
UCI con diagnóstico de sepsis urinaria, donde se le realiza
otra extracción un par de horas después para ver cómo
evoluciona.
Los resultados de la analítica realizada en la UCI no
presentan apenas variación con respecto a los de urgencias
salvo un ligero incremento en la concentración de urea,
potasio y creatinina en sangre, manteniéndose la intensa
leucopenia inicial y el resto de datos del hemograma.
Unas horas después y a pesar de los esfuerzos de los
facultativos el paciente fallece.
Conclusiones:
• El metotrexato es un fármaco utilizado como
antiartrítico y como antitumoral que presenta una
elevada toxicidad y un estrecho margen terapéutico.
La posible intoxicación del paciente por este
fármaco puede deberse a la introducción de otros
fármacos que interfieren en su eliminación como
el colecoxib (antiinflamatorio no esteroídico usado
en artritis reumatoide) o como el omeprazol que,
aunque raramente, puede producir acumulación de
metotrexato por disminución de su secreción urinaria.
El efecto adverso más llamativo de una intoxicación
por metotrexato es la inmunosupresión de la médula
ósea con la consecuente disminución de la serie
blanca de la sangre.
• El paciente seguía controles hematológicos por su
médico de atención primaria cada tres meses. Sin
embargo la introducción de nuevos medicamentos
o bien la toma prolongada en el tiempo de algunos
de ellos pudo desencadenar una interacción con el
metotrexato difícil de predecir y con fatal desenlace.
• La labor del analista es importante para establecer
la veracidad de los resultados, especialmente en
este caso en el que el paciente no tenía un historial
clínico que indicara que el paciente pudiera tener una
inmunosupresión de estas características. El analista,
al comprobar tanto la historia clínica como el frotis
del paciente, también evita errores preanalíticos que
pueden llevar a conclusiones erróneas por parte de
los facultativos.
• Por último entre todos los profesionales sanitarios hay
que poner hincapié en la vigilancia de los pacientes en
tratamiento con fármacos que tengan efectos adversos
considerables o interacciones importantes con otros
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medicamentos, hacer los controles necesarios y
mantener al paciente informado en todo momento de
lo que debe hacer en caso de presente algún síntoma
fuera de lo común.

P-073
TOXICIDAD
PULMONAR
FARMACOLÓGICA:
DIAGNÓSTICO A TRAVÉS DEL ESTUDIO DE
SUBPOBLACIONES CELULARES
Isabel Rodríguez Martín, María De Toro Crespo, Julia Liró
Armenteros, Víctor Sánchez Margalet.
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.
Introducción: El metotrexato (MTX) es un medicamento
que inhibe competitivamente la dihidrofolato reductasa,
enzima responsable de convertir el ácido fólico a
tetrahidrofolato, inhibiendo la síntesis de purinas y por tanto
la síntesis de ADN. Inicialmente utilizado como fármaco
antineoplásico, actualmente su principal indicación son
las enfermedades autoinmunes, destacando la artritis
reumatoide.
La neumonitis intersticial aguda es el principal efecto
secundario en pacientes tratados con MTX. Esta neumonitis
debe distinguirse de la enfermedad pulmonar intersticial
causada por la artritis.
Desarrollo: Hombre de 70 años que acude a urgencias
con disnea, tos, SAOS y antecedentes de poliartritis
seronegativa. En la radiografía de tórax se observan:
lesiones de condensación alveolar y en vidrio deslustrado
que afectan de forma parcheada a todo el pulmón izquierdo
y al lóbulo superior y medio del pulmón derecho. Hay cierta
ectasia en los bronquios rodeados de condensación. No
se observan adenopatías ni otras tumoraciones. No hay
derrame pleural ni cardiaco.
Se descartó un posible diagnóstico de neoplasia, por la
rápida evolución de las lesiones pulmonares comparando
con las pruebas de imagen de los últimos meses.
Se sospecha de causa infecciosa, de toxicidad pulmonar
asociada a MTX y de enfermedad pulmonar asociada a
artritis reumatoide.
Conclusiones: Estudio de BAL muestra 86% linfocitos
y CD4/CD8 de 1,33. Desde el laboratorio se sospecha de
sarcoidosis (alveolitis linfocitaria con aumento del cociente
CD4/CD8) ó de toxicidad por MTX.
Resultados de cultivos microbiológicos negativos, se
descarta etiología infecciosa.
Se descarta la opción de enfermedad pulmonar
intersticial asociada a la artritis reumatoide por el patrón
celular observado en BAL característico de neumonitis
asociada a fármaco.
El estudio del BAL es útil para el diagnóstico de la
enfermedad pulmonar asociada a toxicidad medicamentosa.
El metotrexato se asocia con un aumento de los linfocitos de
al menos 33-68% de las células BAL totales, además de un
aumento del cociente CD4/CD8.Este patrón es útil en el caso
de pacientes con artritis reumatoide, con el fin de distinguirla
de la enfermedad pulmonar intersticial producida por dicha
patología y por lo tanto ayuda a hacer un diagnóstico precoz
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de neumonía asociada a metotrexato.
La neumonitis por hipersensibilidad es la forma más
frecuente de toxicidad pulmonar asociada al uso de
metotrexato. Es una complicación aguda y grave que se
caracteriza por tos seca, disnea, fiebre y en un 10 % de
los casos evoluciona a fibrosis; con aparición de infiltrado
intersticial que obliga a la retirada del fármaco. El tratamiento
con glucocorticoides a dosis altas y las medidas de soporte
respiratorio favorecen la resolución clínica completa.
Retiramos metotrexato y administramos dexametasona,
observándose una mejoría progresiva. La respuesta a
dexametasona nos orienta hacia neumonía asociada a
MTX, descartando un diagnóstico de sarcoidosis, también
compatible con el recuento celular observado en BAL. La
mayoría de las zonas de condensación están resueltas
aunque persisten zonas en vidrio deslustrado. En las zonas
afectadas hay cierta distorsión de arquitectura pulmonar que
sugiere un componente de evolución a fibrosis.

P-074
POSIBLE EFECTO ADVERSO DEL TRATAMIENTO
CON AZATIOPRINA
Andrea Agarrado Roldán, Beatriz Del Río Merchán, Mª José
López García, Juan Manuel Adell Ruíz De León, Luis Calbo
Caballos, Mª Ángela González García.
Hospital del S.A.S. de Jerez de la Frontera, Jerez de la
Frontera.
Introducción: Los pacientes con Enfermedad
Inflamatoria Intestinal (EII) muestran mayor riesgo de
presentar pancreatitis. Siendo la secundaria a medicamentos
la causa mayoritaria, constituyendo un 63,4% de los casos.
La Azatioprina, inmunosupresor indicado entre otras
muchas patologías en EII, constituye uno de los principios
activos más asociado a pancreatitis aguda en este tipo de
pacientes. Los efectos adversos se dividen en: Reacciones
tipo alérgico, suelen aparecer en las primeras 3-4 semanas:
pancreatitis aguda, fiebre, dolores articulares intensos,
erupción cutánea, malestar o náuseas. Son independientes
de la dosis y suelen reaparecer si se vuelve a tomar la
medicación. Reacciones no alérgicas, son dependientes de
la dosis administrada. Ocurren tras meses o años de haber
comenzado con el tratamiento: leucopenia, trombocitopenia,
anemia, infecciones, algunos casos de hepatitis o, muy
raramente, tumores.
Desarrollo: Niña de 13 años con Enfermedad de Crohn
diagnosticada en Julio de 2017.
La paciente ha estado tomando 50 mg/día de Azatioprina
durante 10 días sin incidencias, al aumentar la dosis a 75 mg
presenta cuadro de vómitos, fiebre y deposiciones diarreicas.
En el control a los 10 días de iniciado el tratamiento
con Azatioprina la función hepática, Amilasa y Hemograma
fueron normales.
Al ingreso, destaca en la analítica, Glucosa 136 mg/dL
(70-110), Amilasa normal, PCR 6,60 mg/L (0-5), Calprotectina
fecal: 1455µg/gr (0-50), Hemograma: Ligera leucocitosis con
neutrofilia.
5º día de ingreso: Hierro sérico: 11 µg/dl (37-145),
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Transferrina: 211 mg/dl (200-360), IS: 4 % (20-50).
6º día del ingreso: Amilasa: 324 U/L (28-100), previa
normal. Lipasa: 1459 U/ml (13-60), PCR: 118mg/L, PCT: 1
ng/ml (0-0,5). Resto de bioquímica general normal.
8º día del ingreso: Amilasa: 197 U/L, Lipasa: 696 U/L,
PCR: 61.5 mg/dl.
9 º día: Amilasa: 85 U/L. Lipasa: 125 U/L. PCR: 22.9 mg/l.
Resto de bioquímica normal.
Control al Alta 27-12-2017: Amilasa: 81 mg/dl. PCR:
2.2 mg/dl. Hemograma: Leucopenia sin neutropenia,
Plaquetas normales, Hemoglobina: 12.2 mg/dl, Hematocrito:
38.1%. VSG: 1 mm/h. Coagulación normal. Calprotectina:
75 µg/gr.
JUICIO CLÍNICO: Pancreatitis aguda por Azatioprina en
paciente con Enfermedad de Crohn. Anemia ferropénica.
Conclusiones: La Azatioprina supone un factor de
riesgo para el desarrollo de pancreatitis aguda idiopática
en pacientes con EII. Afecta entre 1 y 10 de cada 1.000
pacientes. El hecho de que en el transcurso del tratamiento
puedan existir efectos secundarios potencialmente graves
hace necesaria la realización de controles analíticos que
permitan detectar estas posibles alteraciones en fases
iniciales y, por tanto, poder solucionarlas lo antes posible
mediante un ajuste de dosis o, si fuera preciso, con la
suspensión del fármaco. Una actividad normal de la
Tiopurinametiltransferasa no excluye la posible aparición
de efectos secundarios por lo que, en todos los casos, es
necesario realizar controles analíticos periódicos. El control
analítico deberá incluir un hemograma (con recuento de
hematíes, leucocitos y plaquetas) con el objeto de valorar si
el tratamiento ha afectado o no a la médula ósea. También
se deben determinar las transaminasas para descartar una
posible afectación del hígado.

P-075
HIPOMAGNESEMIA GRAVE CON INHIBIDORES DE
LA BOMBA DE PROTONES. RECOPILACIÓN DE
CUATRO CASOS CLÍNICOS
Daniel González Benito, Carlos Sánchez Ovejero, Vanessa
García Moreira, Francisco Javier Cepeda Piorno, Nana
Beridze Vaktangova, Eloy Fernández Rodríguez.
Hospital de Cabueñes, Gijón.
Introducción: Vamos a describir cuatro casos de
pacientes que padecen hipomagnesemia severa con
hipocalcemia secundaria por tratamiento con inhibidores de
la bomba de protones (IBPs).
Se trata de un estudio observacional descriptivo. Se
revisaron y recogieron datos de las historias clínicas como
demográficos, episodios clínicos, analíticas y tratamientos
de los pacientes antes, durante y después de la aparición de
la hipomagnesemia y otros efectos adversos y se estudió su
relación causal en cada caso.
Se trata de tres mujeres de 59, 65 y 85 años con
diagnóstico en todas ellas de hipertensión arterial y
dislipemia y un hombre de 65 años con diabetes mellitus
tipo 2. En todos los casos, los tratamientos con IBPs fueron
prescritos pocos meses antes de la aparición de la reacción
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adversa. Los medicamentos pautados fueron esomeprazol
en las dos primeras pacientes y omeprazol en la tercera y
en el cuarto paciente. Los motivos de su prescripción en
cada uno de ellos fueron epigastralgia, polimedicación,
úlcera gástrica y epigastralgia. Los efectos adversos que
presentaron los pacientes a la llegada a urgencias fueron en
la primera paciente parestesias y tetania en extremidades,
diarrea y deshidratación en la segunda, dolor epigástrico
en la tercera y vómitos, diarrea y parestesias en extremidad
superior derecha en el cuarto.
Desarrollo: Las analíticas al ingreso, reflejaron niveles
de magnesio: 0.3; 0.3; 0.3 y 0.2 mg/dl y niveles de calcio:
6.4; 4.9; 5.0 y 6.8 mg/dl respectivamente (valores de
referencia: magnesio 1.6-2.6 mg/dl, calcio: 8.1-10.4 mg/dl).
El tratamiento pautado en todos los casos para revertir
hipomagnesemia e hipocalcemia fue reposición de calcio y
magnesio endovenoso, pasándolo a vía oral y finalizando
con solo magnesio oral al alta. Los cuatro pacientes
volvieron a ingresar 3, 2, 2 y 3 veces más respectivamente
con la misma clínica y sin suspensión del IBP hasta el último
ingreso. Aparte de la reposición electrolítica, se realizaron
acciones como suspensión de tratamientos potencialmente
causantes del descenso de niveles de magnesio como
amilorida+hidroclorotiazida en el primer caso o furosemida
en el tercero o que la etiología de la hipomagnesemia era
debida a otras causas como la diarrea intensa en el segundo
caso o los vómitos y el alcoholismo en el cuarto.
Salvo la paciente polimedicada que no precisaba IBP y
por tanto era una medicación inapropiada, en el resto el IBP
fue sustituido por ranitidina. Tras la suspensión del IBP y alta
hospitalaria, ninguno de los pacientes ha vuelto a ingresar,
no han mostrado sintomatología y han presentado niveles
normales de magnesio y calcio en cada control mensual.
Conclusiones: El magnesio es un elemento esencial
para el ser humano con multitud de funciones estructurales
y metabólicas. La hipomagnesemia provoca un aumento de
los niveles intracelulares de calcio e inhibe la liberación de
la paratohormona, lo que conduce a hipoparatiroidismo e
hipocalcemia asociada a un incremento de morbi-mortalidad,
por lo que es importante su diagnóstico y tratamiento precoz.
La hipomagnesemia por IBPs es una reacción adversa
poco frecuente, pero hay que tenerla presente debido a que
puede resultar potencialmente grave y por el alto número de
pacientes que consumen fármacos de este grupo terapéutico.
La evolución de los acontecimientos en los anteriores casos
indicó que las hipomagnesemias severas se debieron al
uso continuado de IBPs, provocando hipocalcemias graves
secundarias. En cuanto se suspendieron los IBPs, los
niveles de magnesio y calcio se normalizaron en analíticas
posteriores.
Aunque la hipomagnesemia pueda ser multifactorial,
puede ser debido a tratamientos con IBPs, por lo que siempre
debería solicitarse al laboratorio niveles de magnesio y
calcio en pacientes con tratamientos prolongados con IBPs
e incluir una alerta sobre el riesgo de hipomagnesemia.
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P-076
CONCENTRACIONES DE CREATININA Y OSMOLALIDAD URINARIA EN LA MONITORIZACIÓN DE
DROGAS DE ABUSO
María Teresa De Haro Romero 1, Trinida González Cejudo 2,
Claudia Miralles Adell 2, Tomás De Haro Muñoz 2.
1
2

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

Introducción: El cribado de drogas de abuso en orina
es de gran utilidad en la monitorización de pacientes
procedentes de centros de drogodependencia (CPD). Un
resultado positivo en estas pruebas puede tener implicaciones
legales, sociales y familiares, por lo que hay que considerar
la posibilidad de que las muestras procedentes de estos
pacientes hayan sido adulteradas como así se describe en
la bibliografía. Esta adulteración puede realizarse fácilmente
mediante su dilución, por adición directa de agua o por un
aumento del volumen de líquido ingerido.
Para evaluar una posible adulteración de algunas
muestras de orina y al no tener control sobre la toma
de muestra, hemos realizado una comparación de las
concentraciones de creatinina y osmolalidad de muestras
urinarias procedentes de CPDs con las obtenidas en
muestras procedentes de Atención Primaria, Hospitalización
y Urgencias.
Material y métodos: Se recopilaron retrospectivamente
valores de creatinina y osmolalidad en muestras de orina
procedentes de Atención Primaria, Hospitalización y
Urgencias. Así mismo, se analizaron todas las orinas
recepcionadas en el laboratorio durante una semana de
CPDs, determinando cifras de creatinina y osmolalidad.
Las muestras fueron analizadas mediante el analizador
AU5800 de Beckman Coulter®, determinado creatinina, así
como Na, urea y glucosa para el cálculo de la osmolalidad.
El análisis de los datos fue realizado con el programa
estadístico MedCalc®, definiendo la presencia o ausencia
de diferencias estadísticamente significativas por el método
de Kruskal-Wallis (p<0.05).
Resultados: Se incluyeron un total de 279 muestras:
13% de Atención Primaria, 22% de Hospitalización, 26% de
Urgencias y 38% de los CPDs. Las figuras 1 y 2 muestran
una representación de cajas y bigotes de las concentraciones
de creatinina y osmolalidad urinaria en los distintos grupos.
La tabla 1 resume los resultados de la concentración
de creatinina y osmolalidad urinaria medias obtenidas. Se
incluye además la frecuencia de aparición de orinas diluidas,
definidas como aquellas cuyo valor de creatinina fue menor
de 20 mg/dL (24.47% del total) y osmolalidad menor de
50 mOsm/kg (5.8% del total).

Grupo
(n muestras)

Media
Creatinina
urinaria
(mg/dL)

Creatinina
urinaria
<20mg/dL
n (%)

Media
Osmolalidad
Osmolalidad
urinaria
urinaria
<50mOsm/kg
(mOsm/kg)
n (%)

Atención
Primaria (37)

102

1 (2.7%)

560

0 (0%)

Hospitalización
(62)

79

4 (6.45%)

331

1 (1.61%)
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Grupo
(n muestras)

Media
Creatinina
urinaria
(mg/dL)

Creatinina
urinaria
<20mg/dL
n (%)

Media
Osmolalidad
Osmolalidad
urinaria
urinaria
<50mOsm/kg
(mOsm/kg)
n (%)

Urgencias (73)

92

3 (4.11%)

287

1 (1.39%)

Toxicología
CPD (107)

102

12
(11.21%)

434

3 (2.8%)

El método de Kruskal-Wallis concluyó que no existen
diferencias significativas entre las concentraciones de
creatinina y osmolalidad urinaria en los diferentes grupos
(p>0.05 en todos los casos).
Conclusiones: Según los resultados obtenidos, la
media de valores de creatinina en muestras procedentes
de CPDs no indica adulteración de las muestras, aunque sí
encontramos mayor porcentaje de muestras probablemente
diluidas en este grupo (11,2 %). Por este motivo, pese
a no encontrar diferencias significativas, nos parece
recomendable realizar un examen macroscópico visual,
previo al análisis toxicológico, con el objetivo de detectar
muestras que hayan podido ser adulteradas y determinar
en ellas los parámetros de creatinina y osmolalidad urinaria,
haciendo una evaluación individual de los resultados
toxicológicos obtenidos.

P-077
PRACTICABILIDAD Y ASPECTOS METROLÓGICOS EN LA DETERMINACIÓN DE FÁRMACOS
INMUNOSUPRESORES POR ESPECTROMETRÍA
DE MASAS EN TÁNDEM
Anita Dayaldasani Khialani, Antonia María Castán Jurado,
Rosa María Algualcil García, Yolanda Rodríguez Ruiz,
Francisco Javier Cantero Ruiz, María Monsalud Arrebola
Ramírez.
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.
Introducción: La monitorización de fármacos inmunosupresores es un requisito esencial para la prevención de
reacciones adversas y rechazos en los trasplantes. Para
la monitorización de estos fármacos las prioridades más
importantes son la precisión y sensibilidad analítica, así
como el tiempo de respuesta. En la actualidad los laboratorios clínicos disponen de 2 tipos de metodologías: los
inmunoensayos y la espectrometría de masas en tándem. La
principal ventaja de los inmunoensayos es su total automatización y su principal inconveniente son las reacciones
cruzadas con los metabolitos de los fármacos (falta de
especificidad). Para la espectrometría de masas en tándem
su mayor especificidad hace que ésta sea la metodología
de referencia siendo su principal inconveniente la falta de
automatización total.
Objetivo: Describir la puesta a punto de esta metodología
para la monitorización de fármacos inmunosupresores en un
laboratorio clínico con una media de 89 muestras/día (1136
determinaciones mensuales en 2018).
Material y métodos: La espectrometría de masas se ha
realizado con el HPLC (API 2300) y tándem masas (4500
MD) de AB SCIEX. Los reactivos que se utilizan son el kit One
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Minute Test de ChromSystems. La verificación de los límites
de medición se ha realizado siguiendo las especificaciones
establecidas en el CLSI EP17. Las muestras que se han
utilizado proceden de pacientes trasplantados, realizándose
las diluciones con pool de sangre con EDTA procedente de
pacientes que no toman inmunosupresor. La comparación
de métodos se ha realizado siguiendo las especificaciones
establecidas en el EP09-A3 del CLSI. La comparación se
realizó con el Dimension RxL de Siemens para Everolimus
y Ciclosporina, y con el Architect de Abbott para Tacrolimus
y Sirolimus.
Resultados: Practicabilidad: El primer requisito a tener
en cuenta son las condiciones de instalación ya que es
necesario el suministro de gases (nitrógeno UHP), una bomba
de vacío y disponer de un espacio físico adecuado para
acoplar el HPLC al espectrómetro de masas. La formación
se realizó por ambas casas comerciales (instrumentación
y preparación de reactivos) durando aproximadamente
1 semana la formación presencial, y 1 mes la práctica y
puesta a punto metrológica. La preparación de las muestras
(precipitación/extracción) se realiza manualmente por tandas
a medida que van llegando las muestras. Se establece
conexión entre nuestro SIL y el analizador para la recepción
de resultados. El tiempo de respuesta obtenido oscila entre
30 min-210 min, ya que las muestras pueden llegar desde
otros pabellones hospitalarios no variando respecto a la
monitorización con inmunoensayos.
Verificación metrológica de los límites de detección.
Se han hallado el límite de blanco (LoB), límite de
detección (LoD) y límite de cuantificación (LoQ) para un
coeficiente de variación del 10%.
LoB (ng/mL)

LoD (ng/mL)

LoQ (ng/mL) (CV≤10%)

Ciclosporina

0.681

1.48

2.043

Everolimus

0.246

0.576

0.733

Sirolimus

0.411

0.811

0.921

Tacrolimus

0.261

0.606

0.933

Comparación de métodos:
R

Método actual=A*MS/
MS+B

A: IC 95%

B: IC 95%

Sirolimus
(Architect)

0.947

Architect = 1,191*MS/MS
+ 0,294

1,094 a
1,301

-0,133 a
0,653

Tacrolimus
(Architect)

0.943

Architect = 1,216*MS/MS
- 0,527

1,145 a
1,290

-0,839 a
-0,287

Everolimus
(Dimension)

0.911

Dimension = 0,895 MS/
MS - 0,171

0,812 a
1,004

-0,677 a
0,198

Conclusiones: La monitorización terapéutica de
inmunosupresores mediante espectrometría en tándemmasas en un laboratorio clínico con gran volumen de
muestras puede generar resistencias por la falta total de
automatización a pesar de ser la metodología de referencia
(ganando en especificidad). El cambio de metodología
no modifica los tiempos de respuesta, los resultados
son comparables entre ambas metodologías aunque no
transferibles en el caso del Architect, y se cumplen en
gran medida las especificaciones de calidad en cuanto a la
imprecisión en los límites de cuantificación.
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Garantía de calidad, informática y
gestión
P-078
LA MÉTRICA SEIS SIGMA COMO ELEMENTO DE
CALIDAD
Antonio H. Cruz Guerrero, Doris A. Ramírez Duque, Mº Mar
Urbano Ramos, Francisco Bermudo Guitarte, Félix Gascón
Luna, Ana María Morales Dueñas.
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evaluación de calidad del laboratorio permite un
control más exhaustivo de la calidad en relación con
los controles externos.
3. Para la técnica y analizador evaluados en este caso
los resultados sigma fueron aceptables-óptimos para
el error total establecido como objetivo.
4. Esta metodología nos permite evaluar los resultados
de los controles tanto internos como externos, fijar
unos objetivos razonables de calidad analítica y
detectar que parámetros necesitan ser mejorados:
revisión técnica, menor rotación de personal,
metodología de trabajo, cambio de método, mayor
número de calibraciones...

Hospital Comarcal Valle de los Pedroches, Pozoblanco.
Introducción: Además de los habituales controles de
precisión y exactitud, el empleo de la métrica 6-sigma es
una herramienta eficaz para evaluar la calidad analítica de
los laboratorios clínicos.
Objetivos: Revisar la utilidad de la determinación de
6-sigma como elemento adicional de calidad durante un
periodo de un año.
Material y métodos: Se recogieron los resultados
diarios de los niveles bajo y alto de los controles de calidad
internos para la troponina-I en un Stratus CS (Siemems
Diagnostics®) durante el periodo enero-diciembre 2016 para
calcular la precisión. La exactitud se estimó calculando el
bias observado (la media de los resultados obtenidos menos
la media para ese nivel de control según el fabricante).
Se calculó el promedio de los resultados mensuales de
coeficiente de variación CV (%) y error sistemático ES (%).
El Seis-Sigma se calculó según la fórmula σ = (ET-bias)/CV
utilizando un objetivo de error total deseable (27,70) según
variación biológica.
Resultados:
cci bajo
TPN-I
(ng/mL)

CV(%)

Enero
Febre

cci alto
BIAS(%)

SEIS –
SIGMA

CV(%)

BIAS(%)

SEIS –
SIGMA

3,99

11,59

4,04

3,83

2,86

6,49

4,26

9,28

4,33

2,73

5,73

8,04

Marzo

2,72

11,59

14,45

3,55

6,90

9,75

Abril

6,43

8,07

5,57

6,79

6,27

5,00

Mayo

5,38

0,18

5,11

3,21

3,20

7,63

Junio

4,82

1,77

5,38

5,44

0,76

4,95

Julio

5,65

3,26

5,48

2,60

4,14

12,24

Agost

5,36

1,63

4,86

4,01

0,20

6,96

Sept

6,24

0,72

4,55

3,90

2,57

7,76

Octub

5,27

10,14

7,18

5,77

5,37

5,74

Nov

6,23

10,51

6,14

3,67

5,87

9,14

Dicie

5,89

8,51

6,15

5,44

3,50

5,74

Conclusiones:
1. La metodología sigma es una herramienta estadística
sencilla y útil para valorar ya sea el desempeño
analítico como el instrumental.
2. La inclusión del cálculo del 6-sigma en la rutina de

P-079
EVALUACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
CRÍTICOS EN NUESTRA ÁREA SANITARIA
Sandra Fuentes Cantero, Julia Liro Armenteros, María Del
Toro Crespo, Isabel Rodríguez Martín.
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.
Introducción: La comunicación de valores críticos es un
indicador de la eficacia clínica y de la eficiencia logística del
laboratorio. Se define como resultado crítico todo resultado
que representa un estado fisiopatológico con tal variación
respecto al normal que puede comprometer la vida a menos
que se realice algo rápidamente, y para el cual se debería
tomar alguna acción correctiva.
En nuestro laboratorio, la comunicación de resultados
críticos es responsabilidad de los Facultativos Especialistas
(FEA) responsables del laboratorio.
El protocolo de comunicación de resultados críticos fue
implantado a inicios de 2017 en nuestra unidad. Transcurrido
más de un año desde su implantación procederemos a su
revisión.
El objetivo del estudio es evaluar el cumplimiento del
protocolo implantado en nuestra unidad mediante el uso de
indicadores de calidad.
Material y métodos: Se han incluido todas las peticiones
con resultados críticos con fecha del 16 junio del 2017 hasta
el 22 enero del 2018 a través de una hoja de Excel, indicando
el servicio de procedencia (urgencias o laboratorio Core), el
parámetro crítico y el FEA responsable.
En nuestra unidad, los resultados críticos se informan a
través de tres vías: Telefónica con el facultativo que solicita la
analítica, a través de nuestro sistema informático mediante
el desarrollo de una traza interna que se configura como
una prueba ficticia (“Resultado crítico”) dónde se registra
el parámetro analítico crítico y el facultativo responsable y
a través de la aplicación corporativa del Sistema Sanitario
Público Andaluz (DIRAYA) mediante una alerta en su
historial.
Como indicadores de calidad empleados para evaluar
el seguimiento del protocolo utilizaremos el porcentaje de
casos informados y el porcentaje de adecuación de los
casos informados.
Resultados: Durante este periodo se han registrado un
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total de 37393 peticiones con resultados críticos. De ellas,
el número total de casos informados fue de 83 casos. De
los cuales, 49 casos correspondían a resultados críticos
en solicitudes de bioquímica general provenientes de dos
peticionarios (Hospitalización y Atención Primaria) y 34
casos correspondían a resultados analíticos de urgencias.
El principal medio elegido para la comunicación fue la
vía electrónica. Los principales parámetros informados
fueron hiperglucemias (34 casos), hiperamilasemias
(10) y creatinquinasa (10) y con menor frecuencia,
hipertransaminemias (2) y troponinas (2). En la siguiente
tabla se muestra el resultado de los indicadores calculados:
N.º
casos

Incidencia
Nº casos
(% casos
Informados
informados)

% Adecuación
casos
informados

Urgencias

14713

34

0.23

73.52

Atención
primaria

1171

29

2.47

96.55

Hospital

21509

20

0.09

100

Total

37393

83

0.22

87.95

Conclusiones: En nuestra evaluación podemos
observar que existe claramente una infranotificación de los
resultados de alarma, aunque la mayoría de los casos son
resultados de pacientes en seguimiento ya diagnosticados y
no descartados por nuestro sistema informático.
En los casos en que se inició el protocolo, el porcentaje
de adecuación fue elevado, aun así, proponemos aumentar
la difusión del protocolo para concienciar a los profesionales
responsables de la importancia de una buena comunicación
de resultados críticos, dado su impacto en la seguridad del
paciente.
En cuanto a otra estrategia de mejora sería establecer y
controlar el tiempo de demora en la comunicación. En cuanto
a este último punto, el laboratorio debe establecer, controlar
y documentar el tiempo de demora en la comunicación de
los valores críticos y su reducción debe ser un objetivo de
mejora.
Se procederá a evaluar la eficacia del procedimiento
posteriormente con las estrategias de mejora implantadas.

P-080
INDICADORES DE PROCESO. CUANTIFICACIÓN E
INTERCOMPARACIÓN
Mª Concepción Donlo Gil 1, Ascensión Zabalegui Goicoechea 1, Beatriz Villanueva Iribarren 1, Beatriz Zabalza
Ollo 1, Delia Quilez Agreda 2, Elena Martín Rodríguez 3.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona; Hospital
Reina Sofía, Tudela; 3 Hospital García Orcoyen, Estella.

1

2

Introducción: Los indicadores claves de proceso
(KPI) son datos o resultados estadísticos que permiten
evaluar periódicamente los procesos, cuantificando el
correcto cumplimiento de los objetivos propuestos y
ofrecen la posibilidad de establecer una intercomparación
“benchmarking” entre laboratorios.
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Su utilización automática mediante el programa
informático del Laboratorio les convierte en una herramienta
objetiva en la evaluación del uso adecuado de la demanda
de pruebas.
Objetivos:
• Obtener los valores iniciales de tres indicadores de la
actividad del área de Proteínas.
• Determinar cuáles son las pruebas con mayor y menor
densidad de solicitud.
• Realizar una intercomparación entre 3 hospitales,
sobre la densidad de solicitud de proteinogramas en
suero.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de todas las
solicitudes analíticas realizadas durante un año en el área
de Proteínas.
Se evaluaron los siguientes indicadores claves:
A. Densidad de solicitud: Número de solicitudes prueba/
año en población susceptible de ser atendida.
B. Frecuentación de la prueba en Laboratorio: Número
de determinaciones (DET) prueba al año/número
total de determinaciones realizadas en el Servicio.
C. Determinaciones /paciente/año.
1. Población susceptible de ser atendida:
• Hospital de Referencia (HR) 475.228 habitantes
y en las pruebas no realizadas en los hospitales
comarcales 628.305 habitantes.
• Hospital Comarcal 1 (HC1): 92.702 habitantes.
• Hospital Comarcal 2 (HC2): 60.375 habitantes.
2. Número total de determinaciones realizadas en el
Servicio del HR: 8.163.128
3. Pruebas estudiadas:
• HR: Proteinograma (Ptg), Apolipoproteina A (Apo
A), Lipoproteina(a) (Lp(a)), Alfa-1- antitripsina (AAT),
ceruloplasmina (Cp), Inmunoglobulina E(IgE), Bandas
oligoclonales en líquido cefalorraquídeo (BOLCR).
• HC1y HC2: Ptg.
Los datos se obtuvieron de los programas de Roche
Diagnóstics: Omega 3000 y del programa Ommiun en HR y
de Infinity y ART en los HC1 y HC2.
Resultados: Los resultados obtenidos en el HR para los
indicadores se presentan en la tabla 1.
Tabla 1.
Ptg

DET

Pacientes

A (10-4)

B (10-4)

C

20.773

14.881

437

26.00

1.37

Apo A

492

401

7.9

0.63

1.22

Lp(a)

991

850

14

1.13

1.16

AAT

2.147

1.750

33

2.64

1.22

Cp

2.161

1.980

7.8

0.62

1.10

IgE

15.452

14.008

246

19.72

1.10

174

174

2.8

0.02

1.00

BOLCR

La intercomparación de densidad de solicitud de Ptg
entre los 3 hospitales se refleja en la tabla 2.
Tabla 2

DET Ptg

Población

A (10-4)

HR

20.773

475.228

437

HC1

4.161

92.702

448

HC2

3.800

60.375

629
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Conclusiones:
• La prueba con mayor densidad de solicitud y
frecuentación en la sección de proteínas de nuestro
laboratorio es el proteinograma y la de menor densidad
de solicitud las bandas oligoclonales en LCR.
• La intercomparación entre los 3 hospitales, indica que
la mayor densidad de solicitud se produce en el HC2
que atiende a menor población y la menor densidad
de solicitud en el HR que atiende a mayor población.
• Una vez obtenidos los valores iniciales de los KPI,
se tomarán como estándar para iniciar procesos de
mejora continua. Se podrán utilizar para la evaluación
de la eficacia de las medidas que se implementen
para el control de la demanda.
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el estudio, visualizándose el número y porcentaje de avisos
por parámetro:
PARÁMETRO

AVISADOS
(Nº y %)

VALORES ALTOS
(%)

VALORES BAJOS
(%)

Potasio

49 (22.79%)

89.80

10.20

Glucosa

40 (18.60%)

22.50

77.50

Urea

18 (8.37%)

100

0

GGT

18 (8.37%)

100

0

Sodio

17 (7.91%)

29.41

70.59

Ácido Úrico

17 (7.91%)

100

0

CK

10 (4.65%)

100

0

Creatinina

9 (4.19%)

100

0

P-081
REVISIÓN DE LOS AVISOS DE VALORES
CRÍTICOS EN UN LABORATORIO DE RUTINA DE
BIOQUÍMICA.

Lipasa

8 (3.72%)

100

0

Calcio

7 (3.26%)

14.29

85.71

AST

7 (3.26%)

100

0

ALT

6 (2.79%)

100

0

Daniel González Benito, Sandra García Castañón, María
Dolores Martínez Gago, Nana Beridze Vaktangova, Vanessa
García Moreira, Eloy Fernández Rodríguez.

Fósforo

5 (2.33%)

40

60

BT

3 (1.40%)

100

0

Magnesio

1 (0.46%)

0

100

Hospital de Cabueñes, Gijón.
Introducción: La mayoría de los resultados obtenidos
en el laboratorio no requieren actuación urgente, salvo
los de algún parámetro denominados valores críticos que
pueden indicar una situación de alarma y potencialmente
letal. Son esenciales en las estrategias de seguridad del
paciente por lo que el facultativo responsable deberá de
realizar tanto a nivel hospitalario como en atención primaria
la validación del resultado, la comunicación por teléfono al
médico responsable del paciente y el registro en el programa
informático según el protocolo establecido.
El objetivo de este trabajo es el análisis de los parámetros
con valores críticos avisados durante 4 meses (desde
agosto hasta noviembre 2018) por nuestro laboratorio de
bioquímica de rutina.
Material y métodos: El estudio se realizó utilizando
la base de datos del laboratorio (Servolab, Siemens) y se
calculó el número total y porcentaje de avisos para cada
parámetro. Se constituyeron los siguientes valores críticos para 15 parámetros: Ácido úrico >13mg/dL; aspartato
aminotransferasa (AST) >1000 U/L; alanina aminotransferasa (ALT) >1000 U/L; bilirrubina total (BT) >15 mg/dL;
calcio <6.6 o >14 mg/dL; creatina kinasa (CK) >1000 U/L;
creatinina >7.4 mg/dL; fósforo <1 o >9 mg/dL, gamma
glutamiltranspeptidasa (GGT) >1000 U/L; glucosa <45 o >
500 mg/dL; lipasa >1000 U/L; magnesio <1 o >4.9 mg/dL,
potasio <2.6 o >6.2 mEq/L; sodio <125 o >160 mEq/L y
urea >214 mg/dL.
Resultados: De las 688 alarmas con valores críticos que
fueron registradas, se informó al médico en 215 (31.25%),
de las que 113 fueron avisos de pacientes ingresados en
el hospital y 102 a pacientes provenientes de consultas
externas tanto de centros de atención primaria como de
especializada.
La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos en

Las alarmas no informadas al médico fueron 473
(68.75%). De estas, en 374 (79.07%) fueron porque el
paciente ya tenía un resultado crítico previo en el parámetro
afectado y en 99 (20.93%) porque el médico ya tenía
sospecha del valor crítico debido a la situación clínica del
paciente y solo estaba pendiente de la confirmación por
parte del laboratorio. Los parámetros que más se repitieron
en este apartado fueron urea: 18.18%, GGT: 14.37% y
creatinina: 12.90%.
Conclusiones: Los parámetros más notificados fueron
potasio (22.79%) y glucosa (18.60%). El resto de parámetros
se encuentran todos muy por debajo siendo urea y GGT los
siguientes parámetros mas notificados con un 8.37% cada
uno. Destacar que la mayoría de los parámetros avisados
fueron por valores altos, entre ellos potasio con un 89.80%.
Sin embargo en 3 parámetros importantes, la mayoría de
los avisos fueron por resultados bajos; estos fueron: glucosa
(77.50%), sodio (70.59%) y calcio (88.71%).
El establecimiento de un protocolo para la notificación
inmediata de valores críticos es esencial para una rápida
actuación por parte del médico. Realizar el registro del
aviso también es importante para que el proceso sea
trazable y de esta manera poder implantar estrategias de
perfeccionamiento en caso necesario.

P-082
INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO EN
PACIENTES DIABÉTICOS Y EL CONTROL DE LA
PATOLOGÍA
Olga María Diz Mellado, Mercedes Calero Ruiz, Sofía
Destrieux Khotej.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.
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Introducción: Debido a la gran cantidad de problemas
de salud que van asociados a la diabetes mellitus, se
considera necesario un programa de mejora que ayude a
reducir la incidencia de la enfermedad en nuestro país.
Para el seguimiento de la patología se utiliza la
hemoglobina glicosilada (HbA1c), que es un reflejo de los
niveles medios de glucosa en sangre de los últimos tres
meses.
Una de las recomendaciones del Ministerio de Sanidad
sobre qué “no hacer” en el laboratorio clínico es: “En
pacientes diabéticos con buen control clínico y metabólico,
no realizar HbA1c más de dos veces al año”.
Los objetivos del presente estudio son valorar la
continuidad asistencial y el control de la patología y analizar
los resultados del indicador KPI de demanda de HbA1c
comparándonos con otros laboratorios.
Material y métodos: Se analizan los resultados de
hemoglobinas glicosiladas que llegan a nuestro laboratorio
de 10 centros de salud distintos durante el año 2017. La
técnica empleada es turbidimetría en los analizadores de
Roche diagnostic® (Cobas 6000).
Resultados: El total de determinaciones de HbA1c
realizadas es de 25937. Se analizan los resultados
patológicos distribuidos por centros de salud, con el fin de
tomar medidas individualizadas con respecto a cada uno de
ellos.
El total de las determinaciones de hemoglobinas >7%
varía desde un 24% hasta un 37% entre los distintos centros
de salud.
Nº de pacientes con solicitud de
HbA1c/1000 habitantes.

120

110

HbA1c informadas/nº pacientes con
solicitud HbA1c

1.42

1.27

Percentiles del nº determinaciones
HbA1c informadas por paciente

P25:1
P50:2
P75:3
P95:4
Máximo:21

Nº pacientes con 2-3 determinaciones
HbA1c informadas por año en rango
no patológico por 1000 habitantes
protegidos del área

14

Correctos los
percentiles.
Incorrecto el
valor máximo
14

Óptimo

% diabéticos con buen control

12

16

Correcto

Nº determinaciones HbA1c
enromadas/1000 habitantes

165

138

Ligeramente
alto

Tabla 1. Indicadores clave del rendimiento de HbA1c.
Conclusiones:
1. Aproximadamente un tercio de la población no tiene
un control de la patología adecuado, lo que conlleva
un mayor riesgo de sufrir complicaciones.
2. En general, los pacientes diabéticos tienen buen
control y monitorización, aún con exceso de
repeticiones de HbA1c en casos aislados. Los
indicadores de la HbA1c son correctos. A excepción
del número máximo de determinaciones realizadas en
un paciente (21 determinaciones).
3. Se pone de manifiesto la importancia de la
coordinación entre el laboratorio y las distintas
áreas de salud, informando semestralmente de los
resultados obtenidos en dicha determinación como
parte del seguimiento de estos pacientes con una
enfermedad tan prevalente en nuestro medio.
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P-083
ESTUDIO DE CORRELACIÓN PCR/PCT Y EL
IMPACTO DE UN PROTOCOLO DE ADECUACIÓN
EN LA DEMANDA
Ramón Coca Zúñiga 1, Arturo González Raya 2, Pablo Ruiz
Ruiz 1, Teresa Rodríguez Ruiz 1, María José Olivares Durán 1.
1
2

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada;
Hospital Costa del Sol, Marbella.

Introducción: La procalcitonina (PCT) es una
prueba muy demanda en los servicios de urgencias y
con un alto coste económico (8 euros/determinación). La
síntesis de PCT puede ser inducida de forma directa por
endotoxinas bacterianas o de forma indirecta por citoquinas
proinflamatorias, por lo que constituye un marcador precoz
de infecciones bacterianas sistémicas. Según diversos
estudios, la PCT comienza su elevación tan sólo 4 horas
antes que la Proteína C Reactiva (PCR). El objetivo es
valuar la correlación existente en la práctica clínica habitual
entre ambos parámetros y el impacto de la implantación de
un protocolo de actuación en el control de la demanda de
peticiones de PCT en el laboratorio de urgencias en función
de varios puntos de corte de PCR (5, 10, 15, 20 y 25 mg/L).
Material y métodos: Se ha realizado un estudio
retrospectivo descriptivo de las determinaciones realizadas
durante seis meses consecutivos, los datos se han obtenido
del sistema informático de laboratorio (Modulab). La
determinación de PCR se realizó en un sistema Architect
c16000 de Abbott mediante inmunoturbidimetría y la
determinación de PCT en un sistema Cobas E411 mediante
inmunoensayo quimioluminiscente (ECLIA).
Resultados: En el período estudiado se solicitaron y se
determinaron de forma conjunta 11.080 peticiones con PCR
y PCT. De ellas el 14,8% (1.640) tuvieron un resultado de
PCR <5 mg/L, el 21,8% (2.418) PCR <10 mg/L, el 26,8%
(2.972) PCR <15, el 31,3% (3.466) PCR <20 mg/L y el 34,7%
(3.842) PCR <25 mg/L. De ellas, los pacientes con PCR <5 el
89,9% de los casos la PCT fue negativa (<0,50 ng/mL), con
PCR <10 el 90,3%, PCR <15 el 89,6%, PCR <20 el 88,8%
y PCR <25 el 87,5%. Siendo PCT positiva en los pacientes
con PCR <5 en el 10,1% de los casos, con PCR <10 el 9,7%,
PCR <15 el 10,7%, PCR <20 el 11,3% y PCR <25 el 12,5%.
Si se estableciese un filtro para no realizar la determinación
PCT (a no ser que exista una alta sospecha clínica) en
función del nivel de PCR se estima que podría suponer un
ahorro anual de 26240 euros (PCR<5), 38688 PCR<10),
42624 PCR<15), 55456 PCR<20) y 61472 PCR<25).
PCR<5

PCR<10

PCR<15

PCR<20

PCR<25

TOTALES

1640
(100%)

2418
(100%)

2972
(100%)

3466
(100%)

3842
(100%)

PCT <0,5

1474
(89,9)

2184
(90,3%)

2664
(89,6%)

3074
(88,7%)

3362
(87,5%)

PCT > o
= 0,5

166
(10,1%)

234 (9,7%)

308
(10,7%)

392
(11,3%)

480 (12,5)

AHORRO
AÑO
(Euros)

26.240

38.688

42.624

55.456

61.472
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Conclusiones: Con los puntos de corte de PCR<5, <10
y <15 mg/L, se obtienen unos resultados (en %) similares,
siendo el punto PCR<10 con el cual obtenemos los mejores
resultados (90,3% de PCT negativas). Al aumentar el valor
de PCR (<15, <20 y <25) los datos empeoran por lo que,
a nuestro juicio, no recomendamos basar esta media en
valores de PCR superiores a 10 mg/L. Consideramos que el
menor impacto para los pacientes (9,7% de PCT >0,5 ng/mL)
se consigue usando un valor de PCR <10 con un sustancial
ahorro anual (coste directo 38.688 euros), ya que el número
de determinaciones que se ahorran es bastante superior al
punto de corte PCR<5 y esa diferencia no se mantiene con el
corte PCR<15. Destacar que este protocolo sería una base
sobre la que empezar a trabajar y a la que se pueden añadir
otros parámetros como el número de leucocitos y siempre
recomendando realizar la determinación cuando exista una
alta sospecha clínica.

P-084
EVALUACIÓN DE LAS INCIDENCIAS EN EL
MÓDULO DE PRUEBAS ANALÍTICAS (MPA) DE
DIRAYA. ACCIONES DE MEJORA
Trinidad González Cejudo, Juan Miguel Villa Suárez, Mikel
Barral Juez, Claudia Miralles Adell, Luis Domínguez.
Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada.
Introducción: La calidad de los resultados analíticos
depende en gran medida de la fase preanalítica. Las
incidencias en esta fase se estiman entre un 17 y 83%
según diferentes estudios. Uno de los puntos clave de esta
fase consiste en la confirmación o asociación, por parte del
personal de enfermería, del número de la petición realizada
por el facultativo con el código de la muestra/muestras
y que debe realizarse en las peticiones electrónicas. De
esta manera se asegura que cada muestra que llega al
laboratorio corresponde al paciente de la petición adjunta y
se reducen las incidencias del tipo duplicidad de peticiones,
peticiones sin código de barras, etcétera. Además de mejorar
el proceso analítico, este proceso agiliza el tratamiento de
las muestras una vez recibidas en el laboratorio. Por ello
nuestro objetivo ha sido cuantificar todas las peticiones
recibidas en el laboratorio que no estaban confirmadas. Y
secundariamente, comprobar si las peticiones se realizaban
a través del sistema Diraya o bien a través del peticionario
provincial de BD, siendo este último un sistema de petición
auxiliar utilizado en situaciones de pérdida de conexión con
el sistema Diraya o para petición de pruebas no incluidas en
la cartera de Diraya.
Material y métodos: Hemos analizado durante un mes
todas las peticiones procedentes de los servicios de Urgencia
y Hospitalización, cuantificando aquellas peticiones que no
habían sido confirmadas del total de peticiones recibidas.
A su vez, también analizamos las peticiones realizadas a
través del MPA de Diraya y aquellas realizadas a través del
peticionario provincial de BD. El registro de datos así como
los cálculos se llevaron a cabo mediante Microsoft Excel.
Resultados: Un tercio de las peticiones no son
confirmadas por el personal de enfermería que realiza la
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extracción, obteniéndose una media del 38% para un total
de 38 servicios analizados.
La mayoría de las peticiones sin confirmar proceden del
servicio de Urgencias (67%), del cual un 44% corresponde
a peticiones del circuito polivalente y en otros servicios:
angiología y cirugía vascular (8%) y cirugía general y
digestiva (6%).
De los 38 servicios evaluados, 7 siguen realizando más
del 90% de las peticiones mediante el peticionario de BD y
no mediante MPA de Diraya, y ello supone que un 25% de
las peticiones recibidas en el laboratorio no se realizan a
través del MPA de Diraya.
Conclusiones: La no confirmación tras la extracción
implica que este proceso debe realizarse por el personal
técnico del laboratorio, incrementando la carga de trabajo y
aumentando los tiempos de respuesta.
Dentro de los objetivos de mejora y en base a los
resultados obtenidos, procederemos a realizar sesiones
informativas en aquellos servicios en los que se ha
observado que no se realiza el proceso de confirmación
de las peticiones y además incluiremos documentación
sobre cómo realizar peticiones mediante el MPA de Diraya y
cómo confirmar las peticiones en la sección del laboratorio
de la página web del hospital, a la que tendrán acceso los
profesionales del mismo.

P-085
ESTUDIO DE LA UTILIDAD DE PROCALCITONINA
EN DIAGNÓSTICO SÉPTICO EN PACIENTES
PEDIÁTRICOS DE LA PROVINCIA
Cristina De Lamo Sevilla, Antonio Bernardino García Andreo,
Francisco Javier Carretero Coca, Alexandre Xabier Obelleiro
Campos, Carmen Velázquez De Castro Del Pino, Firma
Isabel Rodríguez Sánchez.
Hospital Torrecárdenas, Almería.
Introducción: La procalcitonina (PCT) se sintetiza en
tejido extratiroideo, probablemente en el SFM, inducida por
endotoxinas bacterianas y citoquinas inflamatorias. Por lo que
se eleva a las 2-3 horas del inicio del proceso alcanzando un
máximo a las 6-12 horas. Por ello se utiliza como biomarcador
en el diagnóstico de infección bacteriana grave.
En este análisis se pretende evaluar la probabilidad
de padecer sepsis obteniendo un valor de PCT positivo,
es decir, un valor patológico para la PCT en la población
estudiada. Y así optimizar los errores tanto en diagnósticos
positivos como en negativos.
Material y métodos: Se estudian los valores de
procalcitonina correspondientes a la analítica del ingreso
hospitalario en pacientes de pediatría durante un mes, con un
total de 83 niños. Se determina cuantitativamente en suero
mediante inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
cuyo intervalo de medición es de 0.02 a 100 ng/mL.
Se realiza un análisis de sensibilidad, especificidad,
valor predictivo positivo y valor predictivo negativo de la
procalcitonina, considerando los valores positivos (valores
patológicos) para la procalcitonina en recién nacidos tal y
como se muestra en la siguiente tabla:
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Edad (horas del recién nacido)

PCT ng/mL

0-6

>2

6-12

>8

12-18

>15

18-30

>21

30-36

>15

36-42

>8

42-48

>2

Y a partir de 48 horas se considera un valor patológico
para la PCT mayor o igual a 0,5 ng/mL. Para ello se tienen
en cuenta la edad de los niños tanto en años como en horas.
Resultados:
Variable

N

Min

Máx

mean

sd

P50

Iqr

Edad (años)

83

0

7

0.55

1.38

0.0082

0.24

Edad (horas)

83

0

60798

4792

12133

71.95

2158

0.02

23.52

1.59

3.94

0.25

0.83

Procalcitonina 83
SEPSIS

Valor positivo (patológico)

Valor negativo

Total

Anormal

14

7

21

Normal

5

57

62

Total

19

64

83

Los resultados del análisis son los siguientes:
Prevalencia séptica: 21/83.
Sensibilidad: 67%, es decir, la probabilidad para que un
paciente enfermo de sepsis obtenga un valor positivo para
la procalcitonina.
Especificidad: 92%, es decir, la probabilidad para
que un paciente sano obtenga un valor negativo para la
procalcitonina.
Valor predictivo positivo (VPP): 74%, es decir, la
probabilidad de que padezcan sepsis si se obtiene un
resultado positivo para la procalcitonina.
Valor predictivo negativo (VPN): 90%, es decir, la
probabilidad de que un paciente sano obtenga un resultado
negativo.
Conclusiones: Los valores de sensibilidad y
especificidad, son propiedades intrínsecas a la prueba
diagnóstica y definen su validez independientemente de
cuál sea la prevalencia de la enfermedad den la población
a la que se aplica, al contrario que los valores predictivos
que dependen en gran medida de la prevalencia de la
enfermedad. Por ello, nos basaremos en este análisis en los
valores predictivos para evaluar nuestra población.
De este modo, se puede concluir que al presentar una
prevalencia de sepsis baja, y ser el VPN>VPP un resultado
negativo nos permitirá descartar la enfermedad con mayor
seguridad, ya que el 10% de los diagnósticos negativos son
errores frente al 26% que representarían los errores de los
diagnósticos positivos.
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Hematimetría y coagulación
P-086
PRIMEROS RESULTADOS DE LA IMPLANTACIÓN
DEL PROTOCOLO DE RHD FETAL EN GESTANTES
RHD NEGATIVAS EN NUESTRO CENTRO
Esperanza Lepe Balsalobre, Virgilio Calama Ruiz-Mateos,
Ricardo Rubio Sánchez, María Del Mar Viloria Peñas,
Antonio Ruiz Calderón, Antonio Moro Ortiz.
Hospital Universitario de Valme, Sevilla.
Introducción: La enfermedad hemolítica del feto y
del recién nacido (EHFRN) por incompatibilidad Rh (D)
se origina como consecuencia de la destrucción de los
hematíes fetales, por la acción del aloanticuerpo anti-D
materno tipo IgG. En la actualidad, su incidencia es de 0,51/1000 nacidos vivos.
En nuestro centro, desde el año 2006, tienen la indicación
de recibir una dosis intramuscular de gammaglobulina anti-D
en la semana 28 de gestación, todas aquellas gestantes
Rh (D) negativas con estudio de anticuerpos irregulares
negativo, como medida de prevención de la isoinmunización
en gestaciones futuras.
Con la finalidad de mejorar la práctica asistencial y una
mayor efectividad y eficacia, a principios del año 2018, se
puso en marcha en diferentes centros de salud pilotos, la
determinación del genotipo RHD fetal en sangre materna, con
una sensibilidad y especificidad cercanas al 100%. De esta
manera, sólo es necesario administrar la gammaglobulina
anti-D a aquellas gestantes Rh (D) negativo que porten un
feto Rh (D) positivo.
El objetivo de este estudio fue evaluar los resultados del
protocolo de Rh fetal en nuestro centro 10 meses después
de su implantación.
Material y método: El protocolo del Rh (D) fetal en
sangre materna consiste en:
1. Extracción de sangre a las gestantes Rh (D) negativas
en la semana 20 de gestación.
2. Se extraerá un tubo de suero que se centrifugará
durante 5 minutos a 3300 rpm.
3. Las muestras se enviarán al Hospital de referencia
donde se realizará la determinación del Rh fetal por
PCR dual de los genes SRY y DYS14 en un analizador
Light Cycler de Roche Diagnostics.
4. En la semana 28, la matrona podrá consultar el
resultado, administrando la gammaglobulina anti-D
sólo a aquellas gestantes con resultado Rh (D) fetal
positivo.
Resultados: Desde la implantación del protocolo en
enero de 2018, un total de 64 gestantes Rh (D) negativas
fueron incluidas en el mismo. De ellas, 45 (70,31%) portaron
un feto Rh (D) positivo, mientras que en 19 (29,69%), el Rh
fetal fue negativo.
Consultando la historia clínica, observamos que la
administración de la gammaglobulina anti-D se realizó en
el 100% de las gestantes con Rh (D) fetal positivo. En las
gestantes Rh (D) negativas, en cambio, sólo se administró
la vacuna en una de ellas, que coincidió con el grupo de
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primeras gestantes incluidas en el protocolo.
Discusión:
• La implantación del protocolo ha sido satisfactoria
y se ha observado una disminución en el uso de la
gammaglobulina anti-D. El uso racionalizado del
fármaco con finalidad preventiva (no está exento de
efectos secundarios) tendrá como consecuencia una
mejor eficacia, seguridad y eficiencia.
• El periodo analizado corresponde a gestantes
pertenecientes a tres centros de salud donde se ha
pilotado el protocolo, y con ello se ha conseguido un
ahorro de 693,09 € (coste por vacuna: 40,77 €).
• A partir de este momento se hará extensivo a todo el
área. Teniendo en cuenta que el número de gestantes
Rh (D) negativas en nuestra área sanitaria es de unas
300, y de ellas en torno a un 40% portarán un feto Rh
(D) negativo, se conseguirá un ahorro anual estimado
de 4892,4 €.

P-087
GESTIÓN DE LA DEMANDA EN PETICIONES DE
ESTUDIO DE HIPERCOAGULABILIDAD
Ilham Sadik Aouinti, Gloria Salaya Algarin, Ana López Ceres,
Cristina Casto Jarillo, Enrique Jiménez Varo, Miguel Ángel
Íñigo Garcia.
Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción, La Línea
de Concepción.
Introducción: La hipercoagulabilidad o la trombofilia es
un estado de alteración de las vías de la coagulación que
predispone a la trombosis; en general, es un factor que
contribuye a los estados trombóticos, aunque con menos
frecuencia que la lesión endotelial y el flujo sanguíneo
anómalo.
La fisiopatología de los cuadros de hipercoagulabilidad,
especialmente en cuadros hereditarios, puede definirse
como el resultado de un “desequilibrio entre las actividades
procoagulantes y anticoagulantes del plasma”.
Las pruebas de laboratorio para la investigación de un
estado de hipercoagulabilidad deben cumplir los requisitos
de especificidad, limitadas en número y clínicamente
relevantes.
La hipercoagulabilidad se puede clasificar en primaria
(genética) y secundaria (adquirida).
La principal razón para la investigación de
hipercoagulabilidad es el estudio de la hipercoagulabilidad
primaria en un paciente y su familia para establecer
recomendaciones profilácticas y terapéuticas específicas
que prevengan la aparición de un episodio trombótico.
Los estados de hipercoagulables segundaria o
adquiridos, están constituidos por un grupo heterogéneo
de procesos en los que existe un riesgo elevado para la
aparición de trombosis cuando se compara con la población
general. Entre ellos se incluyen condiciones asociadas con
estímulos fisiológicos y/o trombogénicos, como embarazo,
edad avanzada, inmovilización, uso de estrógenos,
cirugía, neoplasias, síndrome nefrótico, síndromes
mieloproliferativos, insuficiencia cardíaca, trombocitopenia
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inducida por heparina y hemoglobinuria paroxística nocturna.
Material y métodos: En nuestro laboratorio revisamos
todas las peticiones para estudio de hipercoagulabilidad tras
revisión de la historia clínica. Rechazamos las peticiones de
pacientes en los que no está indicado dicho estudio.
Nuestros criterios de rechazo consisten en los siguientes
casos:
• Embarazo.
• Tratamiento hormonal.
• Enfermedad en fase aguda.
• Pacientes con tratamiento anticoagulante.
Durante 5 meses (de septiembre 2017 a enero 2018)
hemos revisado todas las peticiones con estudio de
hipercoagulabilidad.
Resultados: Hemos recibido 206 peticiones para el
estudio de hipercoagulabibidad de las cuales se rechazaron
41 peticiones por no cumplir la indicación del estudio de
hipercoagulabilidad establecido por nuestro laboratorio.
Conclusiones: Más del 18% de peticiones de
hipercoagulabilidad han sido rechazadas por parte del
laboratorio por no cumplir dicho criterio y carecer de
significado clínico en el contexto del estado del paciente.
Esto ha supuesto un ahorro en dinero y trabajo innecesario.

P-088
IMPORTANCIA DEL LABORATORIO EN LA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES HEMATOLÓGICAS
Ilham Sadik Aouinti, Enrique Jiménez Varo, Cristina Casto
Jarillo, Mireya Martin Llorente, Gloria Salaya Algarin, Miguel
Ángel Íñigo García.
Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción, La Línea
de Concepción.
Introducción: La hemoglobina es una proteína con
estructura formada por 4 cadenas o subunidades (dos alfa
y dos beta) que lleva oxígeno de los pulmones al resto del
cuerpo. Los niveles anormales de hemoglobina podrían ser
signo de un trastorno de la sangre.
El análisis de hemoglobina se usa comúnmente para
detectar anemia, un nivel anormalmente bajo de glóbulos
rojos en el cuerpo.
Si los niveles de hemoglobina están bajos, esto podría
ser signo de:
• Diferentes tipos de anemia.
• Talasemia.
• Deficiencia de hierro.
• Enfermedad hepática.
• Cáncer y otras enfermedades.
Material y métodos: En nuestro laboratorio, cuando
la hemoglobina está por debajo de 7g/dL en las peticiones
de atención primaria, tenemos establecido un protocolo
que consiste en avisar al centro de salud para localizar al
paciente y derivarlo a urgencias del hospital, donde se le
repite la analítica, se amplía el perfil de estudio de anemia y
si procede tratar al paciente.
Hemos hecho un estudio retrospectivo observacional.
Durante los meses de Enero y Febrero del 2018 se
registraron todas las analíticas con petición de hemoglobina
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de atención primaria.
Resultados: Contabilizamos 7413 peticiones de las
cuales 18 peticiones fueron de pacientes con Hemoglobina
< 7g/dL. Se avisó al centro de salud y se aplicó el protocolo
correspondiente.
De los 18 pacientes derivados por su médico de
atención primaria a urgencias, y después de consultar con
el hematólogo, 3 se transfundieron, 1 fue diagnosticado
de talasemia, 2 de anemia megaloblastica y el resto
fueron diagnosticados de anemia ferropénica. De los 18
pacientes, 6 se remitieron a consulta de hematología para
su seguimiento.
Conclusiones: Por parte del laboratorio, se ha detectado
18 casos de pacientes con algún problema hematológico
solo por tener las hemoglobina < 7 g/dL.
Destacamos la importancia del laboratorio en la detección
de alteraciones hematológicas.

P-089
LACTANTE CON CUADRO DE GASTROENTERITIS
E INAPETENCIA
María De Toro Crespo, Julia Liró Armenteros, José María
Maesa Márquez.
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.
Introducción: Niña de mes y medio que ingresa por
cuadro de inapetencia y rechazo de las tomas en las 48
horas previas, 6-7 deposiciones al día de consistencia
líquida-pastosa, color amarillento, sin productos patológicos.
Afebril en todo momento. No vómitos. Aumento de la
regurgitación tras las tomas. Antecedentes maternos:
Embarazo controlado con anemia gestacional a partir de la
semana 24 en tratamiento hierro oral. No otros antecedentes
familiares de interés.
Desarrollo: A la exploración, la niña presenta buen
estado general, bien hidratada y perfundida. Buena
coloración de mucosas, palidez cutánea. No exantemas
ni petequias, no adenopatías, ni signos de dificultad
respiratoria. Abdomen blando, depresible no doloroso a la
palpación. No masas ni megalias. Peristalsis aumentada,
abdomen discretamente timpanizado. No signos meníngeos
ni de focalidad neurológica.
Pruebas Complementarias: Se le solicita una analítica,
de la que destacan los siguientes parámetros:
Parámetro

Valor/ Unidad

Rango de Referencia

Hematíes

1’82 x106/µl

4,00 -5,50

Hemoglobina

5,4 g/dl

12-16

Hematocrito

16,6%

36-47

VCM

91,2 fl

82-98

Reticulocitos %

12,14%

0,4-1,36

Reticulocitos

220,9 x 103 µl

23 -70

Bilirrubina total

3,63 mg/dL

≤ 1,00

Bilirrubina directa

0,5 mg/dL

≤ 0,30

LDH

757 U/L

230-460
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Ante la sospecha anemia hemolítica se le realiza el test
de Coombs directo que resulta negativo. Por tanto, estamos
ante una anemia hemolítica no autoinmune.
Se procede a realizar un frotis donde destacan en la serie
roja una marcada hipocromía y presencia de esferocitos
(25/100 células), punteado fino y policromasia.
Se realizó la determinación de la actividad G6PDH y de
la piruvato kinasa en eritrocitos Y un estudio mediante PCR
de alfa talasemia que fueron normales.
El estudio de fragilidad osmótica fue positivo y el test
de Eosin-5-maleimida, mediante citometría de flujo con
compatible con esferocitosis.
La paciente fue diagnosticada de esferocitosis hereditaria
(EH). A los padres se les hizo un hemograma y un frotis que
fueron normales y un estudio de fragilidad osmótica que fue
negativo.
Esta enfermedad está caracterizada por anemia
hemolítica de severidad variable, con presencia de esferocitos
en sangre periférica. La EH se produce por mutaciones en
uno los genes: SPTA1, SPTB, ANK1, SLC4A1 y EPB42, que
codifican para las proteínas de membrana del hematíe.
Conclusiones:
1. La EH es una enfermedad rara, y en su diagnóstico,
es fundamental el uso distintas técnicas de laboratorio
orientadas para hacer un diagnóstico diferencial.
2. La EH se hereda de manera autosómica dominante en
el 75% de los casos. Gracias al estudio de los padres,
sabemos que en la familia no había antecedentes,
por tanto, nuestro caso puede estar debido a una
herencia autosómica recesiva o a una mutación de
novo, lo que es poco frecuente. Desde el laboratorio,
debemos recomendar el asesoramiento genético a las
familias con un historial de EH.

P-090
INTERPRETACIÓN DEL TROMBOELASTOGRAMA
EN LA HEMORRAGIA POSTPARTO. A PROPÓSITO
DE UN CASO
Rocío González Moreno 1, Víctor López-Terradas Gutiérrez 2,
Alejandro González Ruiz 1, Aurora García Serrano 1, Laura
Domínguez Baena 1, Juan Miguel Guerrero Montávez 1.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; 2 Hospital
Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

1

Introducción: La hemorragia masiva obstétrica es una
de las causas principales de morbimortalidad materna en
el mundo. En el embarazo ocurren cambios fisiológicos
cardiovasculares caracterizados por un estado hiperdinámico
e hipercoagulante. El volumen plasmático aumenta hasta un
50% en promedio y un 40% la volemia total. Aumentan los
factores procoagulantes y disminuyen los inhibidores de la
coagulación. Los niveles de fibrinógeno llegan a duplicarse
respecto a mujeres no gestantes, por lo que cualquier cambio
en este equilibrio procoagulante puede influir en el desarrollo
de la hemorragia obstétrica. En situaciones de preeclampsia
grave o síndrome HELLP pueden aparecer niveles críticos de
fibrinógeno plasmático. Estudios recientes han demostrado
que niveles inferiores a de 2g/L de fibrinógeno se asocian a
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un sangrado postparto con un VPP del 100%, por tanto, en
caso de necesidad de transfusión, el objetivo será alcanzar
ese estado de equilibrio que presentan las gestantes.
Ya que los niveles de fibrinógeno juegan un papel
muy importante en este equilibrio, la tromboelastometría
se presenta como la técnica Gold Standard para su
determinación debido a la rapidez con la que se obtienen
resultados comparado con el estudio de coagulación normal.
Desarrollo: Se presenta el caso de una mujer de 29
años, gestante gemelar de 35 semanas, sin antecedentes
de interés que ingresa por HTA acompañada de edemas.
La analítica de urgencias revela:
Bioquímica y coagulación: Sin alteraciones.
Orina: Proteinuria de 1000 mg/dL.
Hemograma: Hemoglobina= 11.8 g/dL; Plaquetas=121 x
109/L.
La paciente es diagnosticada de preeclampsia tardía,
decidiéndose la finalización de la gestación mediante
cesárea urgente que cursa sin complicaciones.
En el postoperatorio inmediato presenta sangrado
vaginal abundante activándose protocolo de transfusión
masiva y solicitud de tromboelastograma(ROTEM®) con los
siguientes resultados:
EXTEM:
CT (Tiempo coagulación):45s [38-79s]
MCF (Firmeza máxima coágulo): 18mm [50-72mm]
INTEM
CT (Tiempo coagulación):120s [100-240s]
MCF (Firmeza máxima coágulo):14mm [50-72mm]
FIBTEM
MCF (Firmeza máxima coágulo):12mm [9-25mm]
Hemograma: Plaquetas =104 X 109/L; Hemoglobina=
8.4 g/dL; Fibrinógeno=1.7 g/L.
En el estudio del TEM se observa una disminución
de la firmeza máxima del coágulo del EXTEM e INTEM,
manteniéndose el FIBTEM en rango de normalidad.
Se le administran 4gr de fibrinógeno, 1gr de ácido
tranexámico, 900cc de plasma, 3CH y 1 pool de plasma. A
pesar de lo cual la paciente sigue sangrando, realizándose
nuevo ROTEM con los siguientes resultados:
EXTEM:
CT (Tiempo coagulación):49s [38-79s]
MCF (Firmeza máxima coágulo):45mm [50-72mm]
INTEM
CT (Tiempo coagulación):122s [100-240s]
MC (Firmeza máxima coágulo):41mm [50-72mm]
FIBTEM
MCF (Firmeza máxima coágulo):15mm [9-25mm]
Hemograma: Plaquetas 136 x 109/L; Hemoglobina=
9.7 g/dL; Fibrinógeno=3.3 g/L
Por la persistencia del sangrando, aunque de menor
cuantía, se recomienda, por parte de hematología continuar
con el protocolo de transfusión masiva, administrándose 2
plasma: 1 pool plaquetas: 4CH, con el objetivo de mantener
niveles de hemoglobina>9 g/L y fibrinógeno>2 g/L.
Ante la persistencia del sangrado se valora la necesidad
de incrementar los niveles de fibrinógeno y se le administran
2gr más cediendo el sangrado y realizando un último control
de ROTEM:
EXTEM:
CT (Tiempo coagulación):46s [38-79s]
MCF (Firmeza máxima coágulo):68mm [50-72mm]
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INTEM
CT (Tiempo coagulación):170s [100-240s]
MCF (Firmeza máxima coágulo):68mm [50-72mm]
FIBTEM
MCF (Firmeza máxima coágulo):21mm [9-25mm]
Hemograma: Plaquetas 146 x 109/L; Hemoglobina=
9.6 g/dL; Fibrinógeno=4.7 g/L.
Conclusiones: Debido al estado de hipercoagulabilidad
que presentan las gestantes, hay estudios que demuestran
que niveles de fibrinógeno de 2-2,9 g/L o MCF de FIBTEM de
10-15 mm tienen una alta proporción de pérdidas hemáticas
mayores a 2500 mL, por tanto, se recomienda que en una
hemorragia postparto se alcancen niveles por encima de
4 g/L y valores de FIBTEM superiores a 19 mm.
En nuestro caso, la paciente presentaba niveles de
plaquetas y fibrinógeno normales, al igual que de factores
de la coagulación, no obstante persistió el sangrado, que
únicamente cesó tras la indicación de administrar fibrinógeno
para alcanzar los niveles óptimos recomendados en la
hemorragia obstétrica.

P-091
RESULTADOS
EN
SALUD
TRAS
LA
IMPLEMENTACIÓN DE TROMBOELASTOMETRÍA
ROTACIONAL EN LOS QUIRÓFANOS DE CIRUGÍA
CARDIOVASCULAR
Isabel Rodríguez Martín, Catalina Sánchez Mora, Salomon
Martin Pérez, Víctor Sánchez Margalet.
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.
Introducción: La presencia de complicaciones en
los pacientes sometidos a cirugía cardiovascular (CCV)
es frecuente, sobre todo si esta está ligada a circulación
extracorpórea.
Las complicaciones cardiacas, pulmonares, neurológicas, digestivas, renales, infecciosas y hematológicas son
frecuentes en este tipo de intervenciones y están relacionadas, en muchos casos, con la isquemia y la inflamación
producida por la circulación extracorpórea (CEC) y la administración habitual de fármacos hemoderivados.
Algunos estudios demuestran que el uso de la
tromboelastometría rotacional (ROTEM®), como forma de
control de la hemostasia perioperatoria, conlleva un mejor
manejo de la coagulopatía y, por consiguiente, mejores
resultados clínicos.
El obejtivo es evaluar las complicaciones desarrolladas
en el postoperatorio de CCV tras la implantación de ROTEM
como forma de control de la coagulación perioperatoria.
Material y métodos: Se trata de un estudio observacional
retrospectivo en el que se incluyen todos los pacientes
sometidos a CCV bajo CEC durante un periodo de tiempo de
3 años. El análisis incluye 675 pacientes, los cuales han sido
divididos en dos grupos. El primer grupo (grupo 1), formado
por 336 pacientes se caracteriza por haber recibido una
terapia transfusional perioperatoria basada en test clásicos
de laboratorio. El segundo grupo (grupo 2) está formado
por 339 pacientes y se caracteriza por haber recibido una
terapia transfusional basada en resultados obtenidos a

69

partir de ROTEM® y un algoritmo de transfusión específico.
Tras la cirugía, los pacientes de ambos grupos ingresaron
en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de nuestro
centro, y posteriormente en planta, para su debido control
postoperatorio. Las posibles complicaciones desarrolladas
han sido recogidas y analizadas.
Resultados: En primer lugar, en el análisis de las
complicaciones que estos pacientes podían desarrollar en
UCI, se observó una disminución de las complicaciones
cardiacas en el grupo 2. Así, un 57.7% de los pacientes del
grupo 1 desarrolló alguna complicación cardiaca durante
la estancia en UCI, frente a un 55.8% de los pacientes del
grupo 2 (p=0.275). Esta disminución, fue estadísticamente
significativa en el caso de la pericarditis aguda
postoperatoria (3.6% vs 1.2%, p=0.043) y en la necesidad
de pericardiocentesis (p=0.010).
Además, también se registró una disminución de las
complicaciones hematológicas en el grupo monitorizado
por ROTEM (21.7% vs 20.4%, p= 0.317), especialmente
llamativa en el caso del sangrado postoperatorio (9.5% vs
5.3%, p=0.037) y la necesidad de reintervención (6.0% vs
2.9%, p=0.035).
No
se
registraron
cambios,
estadísticamente
significativos, en el resto de complicaciones.
En segundo lugar, durante la estancia en la planta, se
observó una disminución de las complicaciones cardiacas,
pulmonares, hematológicas, neurológicas, renales y de la
necesidad de reingreso en UCI, aunque esta disminución no
fue estadísticamente significativa.
Conclusiones: El uso de ROTEM® permite un mejor
control de la hemostasia durante el perioperatorio, lo que
se ha traducido en una menor incidencia de complicaciones
cardiacas y hematológicas.
P-092
A PROPÓSITO DE UN CASO: ACTIVIDAD HEPARÍNICA
DURANTE LA CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
Isabel Rodríguez Martín, Catalina Sánchez Mora, Sandra
Fuentes Cantero, 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.
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
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diagnóstico de taponamiento cardiaco, el servicio de Cirugía
Cardiovascular decide intervención quirúrgica Emergente.
Durante la intervención, 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 la finalidad de asegurar la correcta reversión heparínica
(y una correcta hemostasia postquirúrgica), se realizó 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 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 test se
encontraban dentro del rango de normalidad. Con el objetivo
de confirmar la presencia de heparina residual se realizó test
HEPTEM. El tiempo de coagulación, alargado en INTEM, se
normalizó en HEPTEM, 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.
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.

migratorios. El hallazgo casual de hemoglobinas (Hb)
variantes durante un control de Hb glicosilada (HbA1c) no
resulta tan infrecuente.
La Organización Mundial de la Salud informa de la
importancia de los programas de detección mediante el
control de portadores con deseo gestacional y la mejora de
los tratamientos, en la reducción de la incidencia de HBP.
El objetivo de este trabajo es valorar la incidencia y tipo
de HBP en nuestra área de referencia de salud durante un
año.
Material y métodos: Realizamos un estudio retrospectivo
de todos los casos detectados de HBP en 2017 en nuestra
área de salud de (466.822 habitantes).
Se clasificaron en 4 grupos dependiendo del modo de
detección:
1. Confirmación de metabolopatías diagnosticadas en
recién nacidos por electroforesis de Hb en UNICAP
de Sebia.
2. Hemogramas con eritrocitosis y microcitosis
mantenidas, Hb dentro de la normalidad y hierro y
ferritina con valores de normalidad o altos, detectados
en controles de pacientes sin estudios previos de
HBP. Los hemogramas se realizaron en analizador
Saphire, la bioquímica en Architec, ambos de Abbott
Diagnóstic.
3. Alteraciones del cromatograma de la Hb glicosilada,
realizada por cromatografía líquida de alta eficacia
(HPLC) en HA-8180V de Menarini.
4. Solicitud de analíticas por sospecha clínica o para
descartar la patología, al diagnosticar una HBP a un
familiar o para consejo genético en portadores con
deseo de gestación.
Los estudios moleculares de α y β talasemia se realizaron
por amplificación génica mediante Multiplex Ligationdependent Probe Amplification (MLPA), en el Servicio de
Genética.
Resultados: Los resultados obtenidos para los diferentes
grupos se reflejan en la tabla 1.
Grupo

Hb
A2

Hb
Hb
Hb F
A2F
SF

4

EN

Isabel Otamendi Goicoechea, Mª Ascensión Zab alegui
Goicoechea, Mª Pilar Zugarramurdi Solans, Mª Concepción
Donlo Gil.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.
Introducción: Las hemoglobinopatías (HBP) constituyen
las alteraciones monogénicas más frecuentes del mundo.
Son tradicionalmente endémicas entre las poblaciones
originarias de Europa del Sur, África, Oriente Medio y
Asia. La prevalencia de hemoglobinopatías en nuestro
medio continúa incrementándose debido a los movimientos

Hb Hb
S
C

1
2

17
4

Hb Sospecha
α β Otras Total
D
βδ/α
19

2

24

1

20

6

9

4

1

8

16

1

33

5

51

8

56

9

3

P-093
DETECCIÓN DE HEMOGLOBINOPATÍAS
NUESTRO ENTORNO

70

3

46

62

30
3

3

1*
66

18 1

96

18 1

76
124

1

281

Tabla 1*SherwoodForest.
La HBP estructural más frecuente es la HbS con 56
casos (19.9%) y 8 casos más con co-elevación de HbF. Le
sigue la HbF con 51 casos (18.15%).
En los 18 casos (6.4%) de α talasemia la delección de
3.7 kb alfa se detectó en homocigosis en 9 pacientes y en los
otros 9, en heterocigosis.
En total se diagnosticaron 185 casos y 96 pacientes con
sospecha de HBP.
Sospecha βδ/α talasemia agrupa los resultados de
electroforesis de Hb con valores menores de 2.4 y 0.5 % de
HbA2 y HbF respectivamente.
La incidencia de HBP es del 1.6 ‰.
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Conclusiones:
• Los 76 casos detectados con la revisión sistemática
de los cromatogramas de HbA1c con picos anómalos
constatan la trascendencia de este procedimiento en
la detección de portadores de HBP desconocidos.
• Sería interesante protocolizar la ampliación de
estudio genético en los casos de sospecha de β/δ o
α talasemia.
• La detección, información de portadores al facultativo
solicitante y el asesoramiento de estos pacientes
es muy importante para el desarrollo de programas
sanitarios de prevención de HBP. En este punto, la
colaboración de médicos, analistas de laboratorio y
asesores genéticos resulta imprescindible.

P-094
TROMBOCITOPENIA EN UN PACIENTE CON
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR. A PROPÓSITO
DE UN CASO
Daniel González Benito, Clara Sopeña Sánchez, Francisco
Javier Cepeda Piorno, Cristina Alberdi García Del Castillo,
María Dolores Martínez Gago, Vanessa García Moreira.
Hospital de Cabueñes, Gijón.
Introducción: Varón de 81 años con deterioro del estado
general desde hace 2 semanas y con disnea desde hace 5
días con importante trabajo respiratorio, acude al servicio de
urgencias por una caída debido a una bajada de tensión.
El paciente se encuentra hemodinámicamente inestable
y en fracaso multiorgánico, con fallo renal, coagulopatía e
insuficiencia respiratoria.
La clínica del paciente y resto de pruebas complementarias
hacen sospechar de tromboembolismo pulmonar, por lo que
se realiza angiotomografía que confirma el diagnóstico.
Se realiza fibrinólisis y el paciente muestra estabilidad
hemodinámica pero hipoxemia grave por lo que se decide
ingreso en la unidad de cuidados intensivos (UCI).
A nuestro laboratorio se solicita hemograma, pruebas
de coagulación, gases arteriales, bioquímica completa,
elemental, sedimento y cultivo de orina y pruebas
microbiológicas de diagnóstico de neumonías como la
detección de antígenos en orina, detección de secuencias
específicas de ARN viral o ADN viral o bacteriano en
muestras nasofaríngeas, realización de hemocultivos o de
pruebas serológicas.
Desarrollo: Los resultados que más destacaron de
la analítica fueron los elevados valores de dímero D:
13283 ng/mL (valores normales (VN): <500 ng/ml), troponina
T: 123 ng/L (VN: < 14 ng/L) y NTproBNP: 8867 pg/mL
(VN: <900 pg/mL) debido al tromboembolismo pulmonar;
hemoglobina: 8.6 g/dL (VN: 13-17 g/dL) y hierro 16 µg/dL
(VN:40-150 µg/dL) que confirman un estado de anemización
importante, las transaminasas elevadas: ALT: 670 U/L (VN:
4-41 U/L) y AST: 242 U/L (VN: 4-41 U/L) que indican un
estado de hepatopatía y PCR: 18.9 mg/L (VN: <5 mg/L). En
el resto de la analítica se obtuvieron valores normales y las
pruebas microbiológicas fueron negativas.
La anemia se trata transfundiendo concentrados de

71

hematíes y hierro intravenoso, con mejora en los valores
de hemoglobina; las necesidades de oxigenoterapia van
disminuyendo con el paso de los días y la evolución del
paciente es positiva. Al octavo día de ingreso se observa
un recuento de 37000 plaquetas/μL (196000 plaquetas/μL al
ingreso) en el hemograma. Se realiza la consulta al laboratorio
ya que en un principio la trombococitopenia era leve y se
había relacionado con la hepatopatía. Desde el laboratorio
observamos que existe una relación cronológica desde el
inicio del tratamiento con enoxaparina y la trombocitopenia
por lo que sugerimos que se descarte trombocitopenia
inducida por heparina (TIH), por lo que se decide suspender
enoxaparina y sustituirla por fondaparinux. La enoxaparina
estaba pautada desde el ingreso ya que está indicada en
trombosis venosa profunda en tromboembolismo pulmonar.
La prueba de anticuerpos anti-heparina es positiva por
lo que se decide seguir con fondaparinux. Tras 5 días más
en UCI, la paciente ingresa en Medicina Interna con un
recuento plaquetario similar al ingreso (189000 plaquetas/
μL), anemia corregida y valores de las transaminasas
en descenso progresivo. Pocos días antes del alta, se
suspende fondaparinux y se inicia anticoagulación oral con
acenocumarol.
Conclusiones: TIH es una enfermedad provocada por
inmunocomplejos en pacientes en terapia con heparina
con una elevada morbi-mortalidad. Es paradójica, porque
la administración de un anticoagulante puede ocasionar un
riesgo elevado de trombos venosos y/o arteriales. La función
del laboratorio es fundamental para un diagnóstico rápido
e inequívoco de esta patología para poder suspender la
heparina y utilizar anticoagulantes alternativos.
La clínica, la relación temporal y la prueba de anticuerpos
anti-heparina, señalan que enoxaparina provocó la
trombocitopenia. Tras la suspensión del fármaco el recuento
de plaquetas volvió a ser normal en pocos días. TIH es
una reacción adversa infrecuente pero grave, por lo que
en pacientes en tratamiento con heparinas es necesario
solicitar un hemograma cada dos días como mínimo para
el recuento plaquetario y en caso de trombocitopenia, poder
actuar rápida y correctamente.

P-095
DIAGNÓSTICO DE DELTA-BETA TALASEMIA
MINOR EN UNA PACIENTE ASINTOMÁTICA
Sebastián Guardia Alés, Isabel María Portell Rigo, Rosa
Elena Orozco Colón, Josefa Ruíz Cara, María Angustias
Molina Arrebola, Cristóbal Avivar Oyonarte.
E. P. Hospital de Poniente, Almería.
Introducción: Las talasemias forman un grupo
heterogéneo de defectos hereditarios de la hemoglobina
(Hb) producidas por una disminución o ausencia de las
cadenas de globinas normales que la constituyen. Existen
4 tipos de cadenas globínicas en el adulto: alfa (α), beta (β),
gamma (γ) y delta (δ), y la Hb humana adulta es una mezcla
de 3 subtipos: HbA1 (α2β2), que representa más del 90% del
total, HbA2 (α2δ2) hasta el 3,5% y HbF (α2γ2) hasta el 1%.
La cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)
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se considera como el “gold standard” en el screening y
diagnóstico, tanto de hemoglobinopatías estructurales, como
de hemoglobinopatías talasémicas, al detectar y cuantificar
en un solo paso los distintos tipos de hemoglobinas.
La δβ talasemia, una patología hematológica poco
común, se caracteriza por una disminución o ausencia de las
cadenas δ y β globina, con una elevación compensatoria de
la producción de cadenas γ, y, por tanto, por una elevación
de la Hb Fetal (5-15% en estado heterocigoto), con Hb A2
normal (diagnóstico diferencial con la β-talasemia).
El diagnóstico de la δβ-talasemia se sustenta, además,
por alteraciones de los índices eritrocitarios, como son
hemoglobina corpuscular media (HCM) < 27 pg y/o volumen
corpuscular medio (VCM) < 80 fL (hipocromia y microcitosis),
datos diferenciales con la Persistencia Hereditaria de la
Hb Fetal (PHHF) en la que los índices hematimétricos son
normales.
Desarrollo: Mujer de 50 años que acude a su médico de
familia para una revisión de control.
En la analítica se detectan los siguientes hallazgos:
Hemograma: Hematíes 5,35 x106/μL (3,9 – 5,2 x106/μL),
hemoglobina 11 g/dL (12 – 16 g/dL), hematocrito 34,8%
(35,5 – 45%), VCM 65,2 fL (80 – 101 fL), HCM 20,6 pg (27
– 34 pg).
Bioquímica: Glucosa 67 mg/dL (60 – 115 mg/dL), urea
31 mg/dL (17 – 43 mg/dL), creatinina 0,51 mg/dL (0,51 –
0,95 mg/dL) y ácido úrico 4,1 mg/dL (2,6 – 6,1 mg/dL).
Se solicita la determinación de HbA1c obteniendose
un valor de 5,13% (3 – 6%), pero en la realización del
cromatograma por HPLC (Horibaâ) se detecta también un
valor de HbF por encima del 5%.
Ante estos hallazgos, se solicita ampliación de la
analítica con el metabolismo férrico que resultó normal:
hierro 74 μg/dL (49 – 151 μg/dL), ferritina 206 ng/mL (10
– 120 ng/mL), transferrina 220 mg/dL (200 – 360 mg/dL),
índice de saturación de transferrina 27,1% (17,1 – 30,6%).
Se interconsulta con el servicio de Hematología integrado
en el Área de Biotecnología de nuestro hospital y se decide
realizar un estudio más amplio de las hemoglobinas pasando
la muestra por un equipo de HPLC con columna específica
para la detección de síndromes talasémicos, obteniéndose
un valor para HbA2 de 2% y para HbF de 7,6%.
Conclusiones:
• En la determinación de HbA1c por HPLC podemos
detectar y cuantificar la presencia de hemoglobinas
anómalas o, como en nuestro caso, elevaciones de
HbF.
• Con los datos de elevación de HbF, Hb A2 normal,
microcitosis, hipocromía, y, habiéndose descartado
ferropenia, se concluyó con el diagnóstico de δβtalasemia heterocigota.
• El laboratorio clínico supone un elemento fundamental
en el diagnóstico de esta hemoglobinopatía, al
encontrarse normalmente asintomático el paciente.
• El protocolo conjunto de Análisis Clínicos y
Hematología para el cribado de hemoglobinopatías
por HPLC presenta la ventaja de diagnosticar de
una forma más sencilla y rápida a los pacientes que
presenten este tipo de patología.
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P-096
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL DIAGNÓSTICO DEL
SÍNDROME DE TROMBOCITOPENIA INDUCIDA
POR HEPARINA (TIH)
Daniel González Benito 1, Mercedes Rico Calvo 2, Francisco
Javier Cepeda Piorno 1, Vanessa García Moreira 1, Sandra
García Castañón 1, Ángel Bernardo Gutiérrez 2.
1
Hospital de Cabueñes, Gijón;
Central de Asturias, Oviedo.

2

Hospital Universitario

Introducción: TIH es una enfermedad que puede
producirse en pacientes que reciben terapia con heparina
no fraccionada o con heparina de bajo peso molecular por
la aparición de anticuerpos activadores de las plaquetas
que se dirigen principalmente contra el factor plaquetario 4
cuando está unido a heparina formando un complejo llamado
factor plaquetario 4 con heparina (FP4/H). Estos anticuerpos
pueden provocar un riesgo muy elevado de complicaciones
trombóticas venosas y/o arteriales por lo que un diagnóstico
rápido es muy importante. La prueba fundamental de
laboratorio para el diagnóstico y seguimiento del TIH es la
determinación de anticuerpos anti-FP4/4.
Un paciente puede tener TIH cuando es tratado con
heparina y muestran un descenso del recuento de plaquetas
superior al 50% del nivel basal, habitualmente entre el quinto
y el décimo día del inicio del tratamiento.
El objetivo es realizar un análisis descriptivo de todas
las determinaciones de anticuerpos anti-FP4/H para el
diagnóstico de TIH realizadas en el laboratorio durante 2
años.
Material y métodos: Se revisan todos los resultados
obtenidos en los años 2017 y 2018. El estudio se realiza
en 68 pacientes (43 hombres y 25 mujeres) con una media
de edad de 73±19.91 años con sospecha de TIH bajo
tratamiento con heparinas en el momento del estudio o al
menos haberlas recibido 48 horas antes.
Las determinaciones se realizaron en plasma de
citrato con el ensayo HIT-IgG (PF4-H): un inmunoensayo
quimioluminiscente de dos pasos constituido por partículas
magnéticas recubiertas con FP4 en complejo con polivinil
sulfonato que capturan los anticuerpos anti-FP4/H, si estos
están presentes en la muestra. Un resultado ≥1.0 U/mL, se
interpreta como positivo.
Resultados: El valor medio del recuento plaquetario
de los pacientes justo antes de realizar la determinación
de anticuerpos anti-FP4/H fue 66645 ±51586 plaquetas/μL.
De los 68 pacientes con sospechas de TIH: 63 (92.65%)
fueron negativos y 5 (7.35%) positivos. De estos últimos,
cuatro fueron con una fuerte positividad (15.49, 19.58,
23.99, 24.04 U/mL) y el otro con un resultado más débil
(3.27 U/ml) pero considerable y correlacionado con la clínica
del paciente.
Conclusiones: TIH es una patología muy poco frecuente
ya que solo hemos diagnosticado 5 casos en 2 años en
un hospital de más de 1000 camas y que cubre a una
población superior a 300000 habitantes. Por este motivo,
antes de realizar el análisis de anticuerpos anti-FP4/H,
debe realizarse una correlación con la clínica del paciente
y con otras pruebas complementarias. Aun realizando esta
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correlación de manera metódica, el porcentaje de positivos
fue tan solo del 7.35%.
Un resultado negativo de anticuerpos anti-FP4/H descarta
la existencia de TIH y podría seguir con el tratamiento con
heparina. Un resultado débilmente positivo puede indicar
que los anticuerpos no lograrán activar las plaquetas,
mientras que una fuerte positividad sugiere un alto riesgo de
TIH, obligando a suspender la heparina y sustituirla por un
anticoagulante alternativo como por ejemplo fondaparinux.

P-097
A PROPÓSITO DE UN CASO: DOBLE HETEROCIGOSIS PARA ALFA TALASEMIA
Rosa Elena Orozco Colon, Álvaro Alba Sosa, Sebastián
Guardia Alés, María José Giménez López, Cristóbal Avivar
Oyonarte, María Angustias Molina Arrebola.
E. P. Hospital del Poniente, Almería.
Introducción: La alfa talasemia se debe a la falta
de síntesis total (a0) o parcial (a+) de cadenas α globinas.
Su síntesis se rige por 2 pares de genes situados en el
cromosoma 16, por lo que la dotación genética normal es
aa/aa. El principal mecanismo por el que se produce es la
deleción o pérdida de parte del material genético del gen y
la más frecuente en España, área mediterránea y población
negra es la que afecta a 3,7 kb de DNA. La deleción de 4,2
kB es más propia del sudeste asiático.
En función del número de genes afectados, los portadores
α-tal se clasifican en:
• “Portador silente”, clínicamente asintomático;
• Portador con “rasgo talasémico”, caracterizado por
una ligera anemia (10-12 g/dl) moderadamente
microcítica, patrón electroforético normal, aunque a
veces se observa una disminución de la hemoglobina
(Hb) A2 (1,5%- 2,5%);
• Dos presentaciones clínicamente relevantes: la
enfermedad de hemoglobina (Hb) H, (genotipo -α/--)
caracterizada por anemia hemolítica microcítica
hipocrómica, hepatoesplenomegalia e ictericia leve; y,
si no se hereda ningún alelo funcional para la síntesis
de cadenas a (--/--), se produce el síndrome de Hb
de Bart, que es la forma más grave y se caracteriza
por edema generalizado fetal, derrame pleural,
pericárdico y anemia hipocrómica grave.
Desarrollo: Describimos el caso de un varón de 12
años de edad, natural de Guinea Bissau, en cuya analítica
rutinaria se detecta anemia microcítica hipocrómica,
destacando hemoglobina 11.4 g/dl, hematocrito 36.7%, VCM
67.3 fl, MCH 21 pg, MCHC 31.2 g/dl, leucocitos 4.33 x 103/ul,
Neutrófilos 1.89 x 103/ul, plaquetas 292 x 103/ul, reticulocitos
0.8%. Coombs Directo negativo.
En el frotis de sangre periférica destaca discreta
anisocitosis de predominio microcítico, algunos dianocitos,
y anisocromía de claro predominio hipocromo.
Metabolismo férrico: hierro 95 ug/dl, ferritina 14 ng/ml,
transferrina 288 mg/dl, IST 23 %.
Bioquímica: Bilirrubina total 0.44 g/dl, LDH 373 UI/L,
Fosfatasa alcalina 469 UI/L, Haptoblobina 3 mg /dl.
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Dados los hallazgos de anemia microcítica hipocroma
no debida a déficit de hierro, se considera la posibilidad de
hemoglobinopatía talasémica, realizándose electroforesis
de Hb por técnica HPLC, descartándose hemoglobinopatía
estructural, así como b y db talasemia (A2 2.9%, Hb fetal
0.4%).
Debido entonces a la alta sospecha de a-talasemia
solicitamos análisis de deleciones por hibridación molecular
arrojando los siguientes resultados:
• Deleción a 3.7 en estado heterocigoto.
• Deleción a 4.2 en estado heterocigoto.
Confirmándose DOBLE HETEROCIGOSIS para ALFATALASEMIA.
Conclusiones:
• Dado que la deleción de 3,7 kb es especialmente
frecuente en el área mediterránea y en la raza negra,
y la deleción de 4,2 kb es más propia del sudeste
asiático, encontrar la combinación de este tipo de
mutaciones puede explicarse debido al fenómeno
migratorio.
• La detección y diagnóstico de este tipo de patología
se basa en la valoración conjunta de los índices
eritrocitarios proporcionados en el hemograma, el
frotis de sangre periférica, estudio de hemoglobinas
y confirmación diagnóstica por biología molecular, por
lo que es importante destacar el trabajo conjunto de
analistas, hematólogos, el laboratorio y genetistas.
• Ante el diagnóstico de una talasemia es necesario
realizar estudio familiar y un adecuado consejo
genético con el objetivo de prevenir el grave cuadro
de hydrops fetalis o enfermedad por hemoglobina de
Bart.

P-098
ERITROPATOLOGÍAS EN PACIENTE INMIGRANTE
Rosa Elena Orozco, Ana Rayo Bonor, Josefa Ruiz Cara,
Rosario Pérez Moyano, Cristóbal Avivar Oyonarte, María
Angustias Molina Arrebola.
E. P. Hospital del Poniente, Almería.
Introducción: Debido a los movimientos migratorios,
asistimos a pacientes portadores de patología que hasta
hace unos años era poco habitual en nuestro medio. En
Almería residen más de 131.691 extranjeros (19% de
701.172 habitantes) (INE, 2018). Es conocido que la
patología estructural del hematíe es frecuente en la raza
negra y árabe por la selección natural provocada por la
malaria.
Desarrollo: Varón de 20 años, natural de Marruecos y
residente en Almería desde hace 2 años. Sin antecedentes
patológicos de interés, consulta por cuadro clínico de 2
días de evolución con malestar general, vómitos y dolor
abdominal de predominio epigástrico e hipocondrio derecho
en relación con ingesta de habas. Refiere además orinas
colúricas.
Al examen físico destaca mal estado general, ictericia
cutáneo-mucosa, abdomen blando, depresible, pero
doloroso en hipocondrio izquierdo donde se palpa polo de
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bazo de esplenomegalia. En las pruebas de imagen la
ecografía abdominal confirma eritroblastos aislados, así
como excentrocitos En el frotis de sangre periférica se
observa intensa anisopoiloquilocitosis debida a la presencia
de abundantes Haptoglobina 5 mg/dl., Coombs Directo
negativo, Metabolismo férrico: hierro 257ug/dl, ferritina
1273ng/ml, transferrina 212mg/dl, IST 87%. Reticulocitos
3.3%. Bilirrubina total 7,73 g/dl (fracción indirecta 6,75
mg/dl), LDH 592 UI/Ll, MCH 28.4 pg, MCHC 36,1 g/dl,
leucocitos 27,7 x 10/ul, Neutrófilos 23,2 x 10/ul, Plaquetas
219 x 10/ul, VCM 78.7 fg/dl, Hematocrito 24,5%, (Hb) 8.8 En
la analítica destaca Hemoglobina 14 cm.
Dados los hallazgos clínicos y analíticos compatibles con
cuadro de hemólisis aguda y microcitosis sin ferropenia.
Se solicita estudio etiológico con los siguientes hallazgos:
Glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa (G6PDH) 48 mU/10
hematíes (valor normal 221-570).
HPLC: banda anómala de Hb S que comporta el 37.5%,
compatible con hemoglobinopatía S heterocigota o Rasgo
Drepanocítico (Hb AS) y test de falciformación confirmatorio
positivo.
Estudio de alfa-talasemia por PCR: deleción 3.7 en
estado heterocigoto.
Evolución: Requirió transfusión de 3 unidades de
hematíes por empeoramiento general y descenso de Hb a
6,3 gr/dl; se asoció tratamiento con ácido fólico, hidratación y
analgesia, mejorando el estado general. Al alta, normalización
de bilirrubina y aumento de cifras de Hb. Dado el diagnóstico
principal de Déficit de G6PDH o Favismo, se le aportan
recomendaciones que incluyen evitar la ingesta de
habas y medicamentos oxidantes y antibioterapia ante
procesos infecciosos. Se aconseja realizar estudio
familiar y consejo genético dados los hallazgos de 2
hemoglobinopatías en estado heterocigoto.
Conclusiones: Con los movimientos migratorios
estamos asistiendo cada vez más a pacientes con patologías
poco frecuentes hasta ahora en nuestro medio, y a menudo
con varias patologías asociadas, por lo que la sospecha
diagnóstica es fundamental para su estudio.
Ante un cuadro de anemia hemolítica aguda en un paciente
inmigrante, debemos realizar un estudio de posible patología
estructural eritrocitaria, con especial hincapié en el estudio
de déficits enzimáticos, como la G6PDH en un cuadro de
hemólisis aguda, pero también de hemoglobinopatías, con
el hallazgo en este caso de hemoglobinopatía estructural S
heterocigota asociada a hemoglobinopatía talasémica tipo
alfa-talasemia heterocigota.
El diagnóstico de patología grave y aguda, como
este caso, puede realizarse con métodos disponibles
en laboratorios sin gran sofisticación, destacando la
observación del frotis sanguíneo como la prueba prínceps
en el estudio, seguido de los parámetros hematimétricos y
el sistema HPLC.
El hallazgo de hemoglobinopatías en estados
heterocigotos permite el consejo genético por el riesgo, en
caso de pareja también portadora, de patología grave, como
sería en este caso, de Anemia Falciforme (Drepanocitosis o
Hb S homocigota) y de alfa-talasemia homocigota.
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Estudio de riesgo cardiovascular
P-099
UTILIDAD DEL NT-PROBNP EN LÍQUIDOS PLEURALES EN EL DIAGNÓSTICO DE INSUFICIENCIA
CARDÍACA
Ricardo Rubio Sánchez, Esperanza Lepe Balsalobre, María
Del Mar Viloria Peñas, Antonio Moro Ortiz.
Hospital Universitario de Valme, Sevilla.
Introducción: El NT-proBNP es el fragmento
aminoterminal del propéptido natriurético cerebral, producido
principalmente por el ventrículo izquierdo. Su secreción está
estimulada por el estiramiento de las fibras miocárdicas, por
la isquemia e hipoxia de los cardiomiocitos y por la acción
de diversas moléculas. Cualquier causa de sobrecarga
de volumen, principalmente la insuficiencia cardíaca (IC),
producirá un aumento en la producción de este péptido. En
la bibliografía consultada no hay consenso en el punto de
corte de la NT-proBNP en líquido pleural para el diagnóstico
de IC.
El objetivo de este estudio fue determinar un punto de
corte óptimo en los niveles de NT-proBNP en líquido pleural
para el diagnóstico de derrames pleurales secundarios a IC.
Material y métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo,
realizado durante un periodo de tiempo de un año (Agosto
de 2017 - Julio de 2018), en el que se analizaron todos
los líquidos pleurales a los que se les había realizado la
determinación de NT-proBNP.
Los niveles de NT-proBNP se midieron mediante
inmunoensayo de electroquimioluminiscencia en el
analizador COBAS-8000. La etiología de los derrames
pleurales se estableció mediante la revisión de las historias
clínicas de los pacientes.
El análisis estadístico se realizó mediante una curva
ROC, calculando el área bajo la curva (AUC) y su intervalo
de confianza (95%). Se estableció el punto de corte más
adecuado y se calculó la sensibilidad y especificidad
diagnóstica. El análisis estadístico se realizó mediante el
programa estadístico MedCalc v.18.9.
Resultados: Los líquidos pleurales de los 170 pacientes
estudiados fueron clasificados en 4 grupos según la etiología
del derrame pleural:
ETIOLOGÍA

NÚMERO

MEDIA NT-proBNP
(pg/mL)

Cardíaco
Neoplásico

80

11.232,95

Estadios I, II, III

14

500,41

Estadio IV

54

5.124,29

14

466,29

Otros

8

768,75

Total

170

Infeccioso

La media de NT-proBNP en los casos de IC fue de
11.232,95 pg/mL, mientras que en los casos de neoplasia en
estadio IV fue de 5.124,29 pg/mL.
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Mediante el análisis de la curva ROC se determinó un
valor de NT-proBNP de 1.706 pg/mL, con un AUC de 0,937
(95% IC: 0,862-0,978). Para el punto de corte establecido, la
sensibilidad fue de 97,5% y la especificidad de 86,7%.
Conclusiones: Los datos obtenidos en la curva ROC
indican que valores de NT-proBNP superiores a 1.706 pg/mL
permiten diagnosticar IC con una elevada precisión, salvo en
los derrames pleurales secundarios a neoplasias en estadio
IV, ya que las células tumorales pueden producir grandes
concentraciones de sustancias cardiotóxicas y péptidos
vasoactivos, entre las que se encuentran los péptidos
natriuréticos.
Los líquidos pleurales obtenidos en pacientes con
neoplasias en estadio IV estarían mal clasificados como
derrames pleurales secundarios a IC si únicamente se
tuviera en cuenta el nivel de NT-proBNP. Debido a esto, la
solicitud de esta prueba no está justificada en los casos de
neoplasias avanzadas.
Los valores de NT-proBNP deben usarse como
complemento a las imágenes cardíacas en el diagnóstico de
IC, y deben interpretarse teniendo en cuenta la anamnesis
del paciente, el análisis clínico y el resultado de otras
pruebas.

P-100
ESTUDIO DE LA DEMANDA DEL PERFIL LIPÍDICO
EN NUESTRO COMPLEJO HOSPITALARIO
Azahara Jordano Montilla, Soledad Sánchez-Montes
Moreno, Carmen Cristina Gallardo Escribano, Manuel
Rodríguez Espinosa.
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.
Introducción: El pasado mes de Noviembre de 2017
se publicó un Documento de Consenso, “Homogeneización
de los valores del perfil lipídico”, elaborado por un grupo de
sociedades y editado por el Comité de Comunicación de la
Sociedad Española de Medicina de Laboratorio.
Este documento recomienda que el perfil lipídico para la
evaluación inicial de una dislipemia debe incluir colesterol
y triglicéridos totales y cHDL. Con estas medidas se puede
calcular el cLDL, si no existe hipertrigliceridemia, y el
colesterol no-HDL, y así poder estimar de forma adecuada
el riesgo de presentar un evento cardiovascular a 10 años.
El objetivo de nuestro estudio es el análisis de la demanda
del perfil lipídico, observar cuántas de las peticiones cumplen
las recomendaciones del documento de consenso con
respecto a la solicitud del perfil lipídico completo.
Material y método: Se recogieron los datos de las
peticiones del perfil lipídico del período que va de agosto
a noviembre del 2017 de nuestro sistema informático de
laboratorio, Servolab 4 de Siemens Healthineers. Se llevó
a cabo un estudio descriptivo para valorar si el perfil lipídico
se solicita de acuerdo a las recomendaciones establecidas.
Resultados: Se han analizado un total de 65398
peticiones, y en la tabla se reflejan los resultados:
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cHDL

TRIGLICÉRIDOS

TRIGLICÉRIDOS + cHDL

COLESTEROL

COLESTEROL +
TRIGLICÉRIDOS

PERFIL COMPLETO

41

432

132

95

10620

54078

0.06%

0.66%

0.2%

0.14%

16.21%

82.53%

Las peticiones correctas se incluyen en la columna del
perfil completo, que incluye colesterol total, triglicéridos y
cHDL. El resto de columnas incluyen el número de solicitudes
con perfiles incompletos.
Un 30% de las peticiones de consulta hospitalaria estaban
mal solicitadas, mientras que en las peticiones de atención
primaria se observó que un 50% de las mismas no cumplía
las recomendaciones del Documento de Consenso,
principalmente en los centros periféricos de la ciudad.
Conclusión: El porcentaje de solicitudes con perfiles
lipídicos completos es elevado, no obstante, aún queda
margen para mejorar estos resultados y, con ello, la relación
coste-beneficio que deriva de ello.
P-101
ESTUDIO DEL AJUSTE POR EL LABORATORIO DEL
VALOR DE CORTE PARA LA APLICACIÓN DE LA
FÓRMULA DE FRIEDEWALD EN EL CÁLCULO DEL
COLESTEROL LDL
Francisco Miguel Rodríguez-Peña, Maria Dolores Diaz
Zayas, Lucia López Alcaide, José De La Torre Fernández,
Francisca Cazalla Martín.
Hospital Comarcal de la Axarquia, Velez.
Introducción: Las enfermedades cardiovasculares se
encuentran entre las principales causas de muerte a nivel
mundial en los países desarrollados, constituyendo un gran
problema de salud pública. Las asociaciones internacionales
y las guías de prácticas clínicas, tanto nacionales como
internacionales, recomiendan determinar la concentración
de colesterol de baja densidad LDLc como dato de base
para la prescripción de dietas y tratamientos, en los grupos
de riesgos de desarrollar una enfermedad coronaria. Para
determinar el valor de LDLc se tiene consensuado el uso
de la fórmula de Friedewald cuando el valor de triglicérido
no exceda de 400 mg/dL. El objetivo del presente trabajo
es ajustar este valor de corte, estimando que valores por
encima de 300 mg/dL podrían arrojar una desviación a
considerar con respecto al valor real de LDLc, implicando
por tanto, medidas de posible actuación clínica.
Material y métodos: Para este estudio seleccionamos
52 muestras de pacientes adultos, a las cuales se les solicitó
por el laboratorio estudio de dislipemias, seleccionándose
las de valor de triglicéridos entre 300 y 400 mg/dL. Una vez
obtenido el valor de LDLc por la fórmula de Friedewald se le
solicita la determinación directa de LDLc en el equipo ADVIA
1800 de Siemens Diagnostic. Para el estudio comparativo de
los resultados obtenidos se utilizan los métodos de Passing
Bablok y de Bland-Altman utilizando el programa estadístico
MedCal.
Resultados: Los resultados obtenidos en el análisis
estadístico de Passing Bablok, muestran una significativa
(p=0,18) asociación positiva entre los valores obtenidos por

la utilización de la fórmula y el análisis directo del LDLc (r =
0.9588, 95% CI = 0.8240-1,1262). Sin embargo, una alta
correlación no es necesariamente sinónimo de concordancia
entre métodos. Los datos del análisis de gráficos de BlandAltman muestran que el rango aceptable de concordancia
entre ambos métodos incluyen al cero, sin embargo la media
de los valores de ambos métodos tienen una desviación de
17,9415 a favor del análisis directo del LDLc.
Conclusiones: El estudio de las dislipemias por el
laboratorio de análisis clínicos es una base fundamental para
diagnosticar diversas enfermedades todas relacionadas
con grupos de riesgos coronarios. Entre otros parámetros
el análisis del LDL colesterol se utiliza como marcador para
evaluar este riesgo. Nuestro estudio demuestra que valores
entre 300-400 mg/dL de triglicéridos puede provocar una
desviación a la baja a considerar, al usar la fórmula de
Friedewald. A pesar de que los márgenes de significación
obtenidos incluyen el 95% de los datos, esta desviación en
la concordancia de los mismos podrían tener significado
clínico sobre todo en los casos en que son más estrictos
los valores exigidos de LDL, adoptado por concenso en las
guías de práctica clínica y las asociaciones científicas. Por
tanto, consideramos apropiado realizar la determinación
directa del LDL colesterol cuando el valor de triglicéridos esté
por encima de 300 mg/dL, principalmente cuando el riesgo
cardiovascular del paciente exija un control más estricto de
sus valores.

P-102
EXCLUSIÓN DE EVENTO CORONARIO EN
PACIENTES CON TROPONINAS POR DEBAJO
DEL LIMITE DE DETECCIÓN
Marta Fabre Estremera 1, Emma Lara Navarro 1, Ayla
Fernandez Gonzalez 1, Diego Aparicio Pelaz 1, Julia Liro
Armenteros 2.
1
2

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza;
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.

Introducción: La tercera definición universal de infarto
publicada en 2012, otorga un papel crucial a la troponina
cardiaca ultrasensible (hs-cTNT) por detectar necrosis
mínimas miocárdicas en cuadros compatibles con isquemia
cardiaca.
En caso de pacientes con dolor torácico, por la cinética
de liberación de la troponina, es necesario seriar la
determinación de hs-cTNT obteniendo una primera muestra
a la 1ª hora desde el inicio del dolor y una segunda a las
3h. De este modo se puede observar si existe un cambio
de concentración y poder distinguir una elevación aguda de
una crónica asociada a enfermedad cardiaca preexistente o
falso positivo.
El objetivo es estudiar los pacientes que tienen una 1º
determinación de hs-cTNT por debajo del límite de detección
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de la técnica y la utilidad de la seriación de hs-cTNT en
dichos pacientes.
Material y métodos: Estudio observacional descriptivo
retrospectivo. Exportación del programa informático
Modulab Gold de Izasa de las peticiones de hs-cTNT del
año 2018 y selección de aquellas cuyo resultado hs-cTNT
estuviera por debajo del límite de detección. De estas, se
clasificaron según su diagnostico al alta por el servicio
de Cardiología, aquellos pacientes que tuvieron una 2º
determinación seriada. Definimos evento coronario agudo
como infarto agudo de miocardio con o sin elevación de
ST y angina inestable. La hs-cTNT se analizó un Cobas
6000, e601 de Roche Diagnostics mediante Inmunoensayo
de Electroquimioluminiscencia tipo sándwich. El límite de
detección de la técnica es 3ng/L. El estudio estadístico se
realizó con Excel-2010.
Resultados: Se procesaron un total de 8.762 de
peticiones de hs-cTNT en el año 2018, 149 pacientes (1,7%)
tenían valores <3ng/L (Tabla1). De estos pacientes 15 tenían
una segunda determinación a las 3h (Tabla2). A todos los
pacientes se les realizó un electrocardiograma (ECD),
siendo todos normales o sin cambio de los ECD previos.
Ninguno de estos pacientes tuvo al alta un diagnóstico de
evento coronario agudo (Tabla 3).
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mayor edad se obtienen menos resultados con troponinas
indetectables.
El valor predictivo negativo de la determinación de hscTNT no mejora con la determinación seriada en los casos
en que se obtienen valores en la primera determinación
indetectables. Además, teniendo en cuenta que a todos los
pacientes con sospecha de evento coronario agudo se les
realiza un ECD, podemos afirmar que tener un valor hscTNT<3ng/L descarta el diagnostico de evento coronario
agudo con ECD normal. Cabe destacar, solo el 10% de los
pacientes con una 1º determinación de hs-cTNT <3ng/L
fueron seriadas, por lo que serían necesarios estudios con
más N para poder obtener conclusiones más veraces.

P-103
PROTOCOLO PARA LA DETECCIÓN PRECOZ
DE DIABETES MELLITUS Y MEJORA DEL
SEGUIMIENTO
DE
LOS
PACIENTES
YA
DIAGNOSTICADOS
Enrique Jiménez 1, Cristina Casto Jarillo 1, Jose Escribano
Serrano 2, Miguel Ángel Íñigo García 1.
Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción, La Línea
de Concepción; 2 Unidad de Gestión Clínica de San Roque,
San Roque.
1

TABLA 1. PACIENTES CON 1º DETERMINACIÓN DE HS-CTNT<3NG/L.
EDAD

SEXO (%)

Rango de edad

N (%)

Masculino

Femenino

< 20 años

2,5

25

75

20 – 35 años

20

26

74

35 – 50 años

57

30

70

50 – 65 años

19

12

88

> 65 años

1,5

0

100

TABLA 2. PACIENTES CON 1º DETERMINACIÓN DE HS-CTNT<3NG/L Y
UNA 2º DETERMINACIÓN A LAS 3H.
EDAD

SEXO (N total)

Rango de edad

N (total)

Masculino

Femenino

< 35 años

1

1

0

35 – 50 años

8

5

3

50 – 65 años

4

2

2

> 65 años

1

0

1

TABLA 3. DIAGNÓSTICO AL ALTA.
DIAGNÓSTICO AL ALTA

N (TOTAL)

DOLOR TORÁCICO DE PROBABLE NO ORIGEN
CARDIACO

8

DOLOR TORÁCICO CON FACTORES DE RIESGO
CARDIOVASCULAR

3

CARDIOPATÍA PREVIA

2

ACCIDENTE DE TRÁFICO

1

CÓLICO BILIAR

1

Conclusiones: A partir de 45 años en los hombres y
a partir de los 55 años en las mujeres aumenta el riesgo
cardiovascular. En nuestro estudio se observa que, a

Introducción: Los pacientes con Diabetes Mellitus
(DM) son más propensos a desarrollar complicaciones
macrovasculares (cardíacos, cerebrovasculares o de
miembros inferiores) y microvasculares (retinopatía,
nefropatía, neuropatía, disfunción erectil) o “pie diabético”.
Mediante un diagnóstico temprano y un control metabólico
adecuado de la DM puede reducirse el riesgo de presentar
esas complicaciones.
El laboratorio constituye una piedra angular en el
diagnóstico y posterior control de los pacientes con DM.
El paciente con DM debe realizarse un mínimo de
dos determinaciones de hemoglobina glicada (Hb1Ac)
al año si está bien controlado o cada trimestre si no lo
está. Recientemente, la ADA ha actualizado los criterios
diagnósticos de DM, con la nueva recomendación puede
usarse para el diagnóstico la determinación conjunta de la
glucemia plasmática en ayuna (GPA) y de la hemoglobina
glicada procedente de la misma muestra.
El objetivo de este estudio fue crear un algoritmo
automático que permita detectar nuevos casos de DM y
mejorar el seguimiento de los pacientes con DM que se
encuentran inframonitorizados.
Material y métodos: Se realizó la la determinación de la
Hb1Ac atendiendo a los siguientes criterios:
Determinación con GPA ≥140 mg/dL sin petición HbA1c.
Paciente sin determinación conocida de Hb1Ac o
realizada en período superior a 6 meses.
Petición que no procediese del servicio de Urgencias.
Se han categorizado las peticiones de GPA y Hb1Ac
según servicio peticionario: atención primaria (AP), consultas
externas (CE) y hospitalización (HOS). El período de estudio
fue de Octubre a Diciembre de 2018.
La medición de la glucemia sérica se ha realizado
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mediante espectrofotometría UV-VIS enzimática con
hexoquinasa utilizando el analizador Alinity C de Abbott
Diagnostics. La determinación de la Hb1Ac se ha realizado
mediante cromatografía líquida de alta eficacia utilizando el
equipo ADAMS A1c HA-8160 de Menarini.
Se ha considerado debut de DM cuando GPA ≥140 mg/dL,
Hb1Ac ≥ 6.5 y no haber presentado nunca antes criterio
diagnóstico de DM.
Para el análisis de los datos se ha utilizado el SIL de
Modulab, Microsoft Excell y el programa estadístico SPSS
20.
Resultados: Se registraron 3710 peticiones. 2864
resultados de GPA <140 mg/dL y 847 resultados de GPA
≥140 mg/dL, de las que 72 (8.5%) cumplían los criterios para
añadir la Hb1Ac.
De las GPA < 140 mg/dL, 2383 (83.2%) procedían de
AP, 409 (14.3%) de CE y 72 (2.5%) de HOS. De estos,
1308(45.7%) fueron hombres y 1556 (54.3%) mujeres, con
una media de edad de 60±17 años.
De las 72 peticiones en las que se añadió Hb1Ac, 28
(38.9%) procedían de AP y 44 (61.1%) de CE. 46(63.9%)
fueron hombres y 26 (36.1%) mujeres. La media de edad fue
66 ±14 años.
Por tipo de paciente, 66 (91.7%) pertenecían a pacientes
con DM conocida, mientras que 6 (8.3%) se catalogaron
como pacientes con debut de DM.
De los 6 debuts, 5 (83.3%) procedían de AP y 1 (16.7%)
de CE. La mediana de edad fue de 57 años, con la misma
proporción entre hombres y mujeres.
De los 66 pacientes que ya eran DM conocidos, 21
(31.8%) procedían de AP y 45 (68.2%) procedían de CE. La
media de edad en estos pacientes fue de 65±14 años, de los
cuales 43 (65.2%) eran hombres y 23 (34.8%) eran mujeres.
Conclusiones: Se han detectado 6 nuevos casos de DM
de forma precoz.
Se ha mejorado el seguimiento metabólico en 66
pacientes.
Poner en marcha un algoritmo para realizar HbA1c de
forma automática resulta rentable.
Tras la prueba satisfactoria se bajará el umbral de GPA a
130 mg/dl, valor más cercano al criterio diagnóstico.
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Concentración

Nº de
casos

Diagnósticos Acordes a
Parámetros

Amilasa (U/L)

<250

10

10 (descarta un
pseudoquiste)

CEA (ng/mL)

>800

5

5 (quistes mucinosos)

CEA (ng/mL)

<5

12

10 (descarta quistes
mucinosos)

Ca19.9 (U/mL)

<37

3

1 (descarta quiste
mucinoso)

Marcadores tumorales
P-104
VALORACIÓN DE MARCADORES BIOQUÍMICOS
EN EL FLUIDO DE QUISTES PANCREÁTICOS
María Monsalud Arrebola Ramírez, Anita Dayaldasani
Khialani, Rafael Zambrana Moral, Carmen Cristina Gallardo
Escribano, Vidal Pérez Valero.

Resultados
Citología/
Radiológico

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.
Introducción: Las lesiones quísticas pancreáticas son
un hallazgo en pacientes a los que se realiza una ecografía
abdominal aumentando la incidencia en los últimos años
debido a la mejora de las técnicas de imagen. Entre los
quistes pancreáticos se incluyen un grupo heterogéneo
de lesiones con origen congénito (poco frecuentes),
inflamatorio (pseudoquistes), y tumorales identificándose
fundamentalmente 4 tipos: la neoplasia serosa, la neoplasia
mucinosa, la neoplasia papilar intraductal mucinosa y
la neoplasia sólida seudopapilar, siendo los tumores
mucinosos los de mayor malignidad. El objetivo diagnóstico
de estas lesiones será la distinción entre pseudoquistes
y quistes tumorales, y en éstos últimos diferenciar entre
benignos y/o potencialmente malignos. El algoritmo
diagnóstico dependerá de la historia clínica, sintomatología,
de las técnicas de imagen, del estudio citológico y de la
bioquímica de dicho fluido obtenido por punción ecoguiada.
Aunque el estudio citológico es de gran especificidad (96%)
carece de sensibilidad (38%) en la mayor parte de tumores
mucinosos. Dos son los principales marcadores bioquímicos
estudiados: la amilasa para diferenciar un pseudoquistes del
resto, y el CEA para diferenciar entre presencia/ausencia de
epitelio mucinoso (no diferencia entre maligno/premaligno).
Sin embargo existe poco consenso sobre el punto de corte
del CEA y disparidad en el número de casos estudiados,
repercutiendo en la sensibilidad y especificidad diagnóstica.
También existe gran variabilidad en cuanto al tipo de
marcador tumoral utilizado (CEA, Ca15.3, Ca125, y Ca19.9),
puntos de corte y utilidad.
El objetivo de este trabajo consiste en un análisis
retrospectivo del rendimiento de amilasa, CEA y Ca19.9 en
los fluidos de quistes pancreáticos recibidos en los últimos
3 años.
Material y métodos: Desde 2015 se han analizado
30 fluídos de quistes pancreáticos en nuestro laboratorio
realizándoles a todos ellos la determinación de amilasa
(Vista de Siemens®), CEA y Ca19.9 (Centauro de Siemens®).
El punto de corte tomado de la bibliografía para descartar un
pseudoquiste mediante la determinación de amilasa fue de
<250 U/L, el del CEA para diferenciar un quiste mucinoso fue
de > 800 ng/mL e < 5 ng/mL (no mucinoso), y para el Ca19.9
fue de < 37 U/mL (no mucinoso).
Resultados:
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CEA (ng/mL):
5-800 ng/mL

Con atipia

Sin atipia

Indeterminado

n=13

1 caso

9 casos

3 casos

Conclusiones:
1. Tanto la amilasa como el CEA son los principales
marcadores orientativos para el diagnóstico, no
aportando información adicional la determinación del
Ca19.9.
2. A pesar de la discrepancia existente en la literatura
en cuanto a puntos de corte, cogiendo aquellos
que ofrecen una gran especifidad para el CEA, la
orientación diagnóstica puede llegar a un rendimiento
del 88%.
3. Aunque en el diagnóstico final y actuación terapéutica
de los quistes pancreáticos se sigue un algoritmo
progresivo dependiendo de las características del
quiste, clínica del paciente e imágenes que se
obtienen, la interpretación de los parámetros medibles
en dicho fluido es fundamental para el clínico teniendo
en cuenta que muchos de éstos son acelulares no
pudiéndose obtener un diagnóstico citológico.

P-105
GESTIÓN DE LA DEMANDA DEL ANTÍGENO
PROSTÁTICO
ESPECÍFICO
EN
ATENCIÓN
PRIMARIA
Eva Jiménez Medina, María Isabel Muñoz García, Aurora
Muñoz Colmenero, Luis Romero Reyes.
Hospital San Juan de la Cruz, Úbeda.
Introducción: En España, el cáncer de próstata es
el tipo de cáncer más frecuente en hombres seguido del
colorrectal, pulmón y vejiga, sin embargo, en cuanto a
mortalidad ocupa el tercer lugar siendo el cáncer de pulmón
el que causa el mayor número de fallecimientos, por delante
del cáncer de colon.
En la actualidad, no resulta apropiado el cribado colectivo
del cáncer de próstata mediante la determinación del PSA y
es cada vez mayor la evidencia científica que relaciona el
sobrediagnóstico y sobretratamiento.
El laboratorio de nuestro hospital atiende las solicitudes
de Atención Primaria de 42 unidades básicas de salud, y
para el control de este marcador se sigue lo establecido en
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el proceso asistencial integrado (PAI) de HBP y cáncer de
próstata. Se realizará el PSA de forma anual, a pacientes
entre 40 y 50 años con síntomas miccionales y antecedentes
familiares, y en el grupo de pacientes de 50 a 74 años siempre
que presenten síntomas miccionales. En pacientes mayores
de 75 años no se recomienda salvo sospecha de cáncer
de próstata. Así aquellas peticiones que no cumplan con
dichos criterios se les añade un comentario rechazándose
la realización del PSA.
Material y métodos: Estudio retrospectivo y descriptivo,
donde se recopilan los resultados de los pacientes a los
que se les solicita durante el año 2017 la determinación de
PSA, a través del sistema informático Omega 3000 y de la
aplicación Omnium (Roche Diagnostics). Las historias de las
peticiones a las que se les solicita este marcador tumoral son
revisadas en el momento de la validación introduciéndose
los comentarios de rechazo adecuados a cada caso.
Resultados: De las 93.254 peticiones recibidas de 42
centros de salud de Atención Primaria a un 7.9% (7394) se
les solicita PSA, oscilando este porcentaje entre un 3.1%
y un 17.8% dependiendo de los distintos centros de salud.
De total de las determinaciones solicitadas se rechazaron
un 11.1%. Las determinaciones solicitadas y rechazadas por
grupo de edad fueron las siguientes:
EDAD

Determinaciones
solicitadas

Porcentaje rechazadas

Menores de 40 años

146

68.5%

40-49 años

563

45.5%

50-75 años

4621

7.5%

Mayores de 75 años

2064

6.2%

Conclusiones: La demanda por centros de salud es muy
heterogénea, detectándose que en los centros de mayor
demanda de solicitudes analíticas el porcentaje de solicitud
de PSA es menor que en los centros con menor demanda.
Por grupo de edad, el porcentaje de mayor demanda fue
en el grupo de 50-75 años, seguido de los mayores de 75
años. El mayor porcentaje de rechazo se dio en el grupo de
pacientes menores de 50 años.
Como medida de mejora para reducir el número de
solicitudes de PSA, junto con el rechazado durante la
validación, vamos a implantar en el módulo de solicitud
electrónica (MPA-Diraya), la creación de comentarios en el
momento que el clínico solicita PSA avisando del resultado
del PSA realizado en un plazo de tiempo inferior a 1 año.

P-106
PAPEL DEL LABORATORIO CLÍNICO EN EL
DIAGNÓSTICO DEL TUMOR NEUROENDOCRINO
PANCREÁTICO Y SUS MAGNITUDES RELACIONADAS
Antonio Bernardino García Andreo, Cristina De Lamo Sevilla,
Francisco Javier Carretero Coca, Alexandre Xabier Obelleiro
Campos, Encarnación Puga Villaverde, Teresa Fernández
Sanfrancisco.
Hospital Torrecárdenas, Almería.
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Introducción: Los tumores neuroendocrinos pancreáticos (TNEP) constituyen un tipo de neoplasias poco comunes
que tienen su origen en las células endocrinas del páncreas
o islotes de Langerhans. Pueden clasificarse en dos grandes
grupos: funcionales, si existe hipersecreción hormonal
en función del tipo celular implicado (insulina, glucagón,
gastrina, somatostatina o péptido intestinal vasoactivo); o
no funcionales, que se presentan en estadios clínicos más
avanzados con síntomas asociados al crecimiento del tumor.
Estos últimos se caracterizan por secretar productos detectables en sangre, principalmente enolasa neuroespecífica
(NSE) o cromoganina-A (CgA), así como ácido 5-hidroxiindolacético (5-HIAA) en orina. Se expone el caso de un
varón de 70 años que acude a Urgencias refiriendo dolor
abdominal de tres semanas de duración, cuya intensidad
va en aumento y le causa dificultades para comer. En su
historia clínica constan antecedentes no relacionados con su
sintomatología actual, tales como fibrilación auricular, hipertensión arterial, hiperplasia benigna de próstata y coledocolitiasis intervenida.
Desarrollo: El paciente es ingresado en planta de
Digestivo para la realización de pruebas diagnósticas.
La analítica de laboratorio revela un hemograma normal,
destacando en la bioquímica marcadas elevaciones en
GGT=818U/L(1-55), fosfatasa alcalina=189U/L(30-120) y
LDH=631U/L(208-378). Se realiza un TAC abdomino-pélvico
que revela una masa sólida de bordes mal definidos sobre el
páncreas, con infiltración al duodeno y a ganglios adyacentes,
así como múltiples lesiones focales distribuidas por todo el
parénquima hepático. El informe de Radiología concluye
en una neoplasia pancreática con metástasis ganglionares
localizadas y a distancia (concretamente en el hígado),
de clasificación T3N1M1. Los hallazgos en la analítica y
pruebas de imagen motivan la ampliación de marcadores
tumorales, arrojando niveles séricos considerables de
NSE=192,9ng/mL(0-18,3) y CgA=548,8ng/mL(0-100), junto
con un marcado aumento de la excreción de 5-HIAA en
orina de 24h. Estos resultados conducen el diagnóstico del
paciente hacia un TNEP de tipo no funcional y en estadio
IV. Se deriva al servicio de Oncología donde se pautan
seis ciclos de quimioterapia con carboplatino+etopóxido,
incluyendo tratamiento con análogos de la somatostatina
y analgésicos. Tras el tercer ciclo, se logra una reducción
notable de los marcadores tumorales con NSE dentro de la
normalidad y CgA=283ng/mL, esta última normalizándose
también tras finalizar el tratamiento quimioterápico.
Posteriormente, el paciente experimenta un deterioro del
estado general debido a la progresión de su enfermedad,
destacando hepatomegalia, ascitis e ictericia, con las
consiguientes hipertransaminasemia e hiperbilirrubinemia.
En la actualidad, permanece a cargo de la unidad de
Cuidados Paliativos para tratamiento sintomático con
opiáceos, antiácidos y corticoides, sin que esté previsto que
continúe el seguimiento oncológico.
Conclusiones: La incidencia de los TNEP es aproximadamente 1/100.000 habitantes por año, representando
entre el 3-5% de todas las neoplasias pancreáticas y
siendo la tasa de supervivencia mayor que en los tumores
exocrinos. La cirugía se postula como la única modalidad
curativa, fundamentalmente en los TNEP funcionales por
su diagnóstico temprano debido a sintomatología y localización más evidentes. Nuestro paciente fue diagnosticado
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como TNEP de tipo no funcional, en base a las pruebas
de imagen así como elevadas concentraciones de CgA
y NSE detectadas en sangre inicialmente en ausencia
de otras alteraciones hormonales. La CgA posee una
mayor sensibilidad que la NSE en la detección de este
tipo de tumores, con semejante especificidad entre ambos
marcadores. Asimismo, la excreción urinaria aumentada de
5-HIAA se asocia significativamente con el incremento sérico
de CgA. Pese a que los análogos de la somatostatina actúan
inhibiendo la liberación de hormonas al torrente sanguíneo
(como sucede en los TNEP funcionales), el empleo de estos
fármacos también estaría indicado en el caso descrito, ya
que ayudan a reducir el crecimiento del tumor así como a
paliar los síntomas.

P-107
ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA MEDIANTE MARCADORES EN PACIENTE CON GRAN MASA MEDIASTÍNICA Y SÍNDROME DE VENA CAVA SUPERIOR
Ana Sáez-Benito Godino, Marina Fernández Villares, Olga
María Diz Mellado.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.
Introducción: Varón de 31 años que acude a Urgencias
por cuadro de edema facial y dificultad respiratoria, que se
había relacionado anteriormente con ibuprofeno y metamizol.
Fumador de 10-20 cigarrillos/día desde los 13 años de edad.
Episodios de disnea nocturna sobre todo en decúbito lateral
izquierdo. Sospechan síndrome de la vena cava superior
(SVCS). Pérdida de peso no cuantificada que relaciona con
dieta. Sin tos ni expectoración.
Realizan un TAC torácico observando una gran masa
mediastínica heterogénea en íntimo contacto con pleura,
pericardio y resto de estructuras mediastínicas. Derrame
pleural derecho. Se aprecian también dos lesiones hepáticas,
pudiendo tratarse de angiomas o metástasis.
Se deriva al Hospital de referencia a Neumología para
estudio de la masa.
Desarrollo: Se realiza biopsia dirigida por TAC de la
masa mediastínica, teniendo una alta sospecha de linfoma.
Tras tinción con hematoxilina, los patólogos sospechan un
disgerminoma, y en segundo lugar, un linfoma. La analítica
es normal, a excepción de una ligera leucocitosis (12480
leucocitos/mcL) con neutrofilia (85.5%), pero no solicitan
marcadores tumorales.
A la espera del resultado definitivo de Anatomía
Patológica para decidir el tratamiento oncológico adecuado
y para evitar complicaciones clínicas, se decide administrar
radioterapia descompresiva sobre la masa mediastínica,
mejorando el edema.
Revisando la historia clínica no se encuentra
determinación de marcadores tumorales. Con las dudas
existentes en la biopsia, con una alfa-fetoproteína (AFP)
o beta-HCG alta se diagnosticaría como tumor germinal y
permitiría empezar el tratamiento. Se determina además la
LDH (Lactato deshidrogenasa), que si bien es inespecífica,
resulta de utilidad para el diagnóstico de tumores germinales,
y CA15.3 que suele encontrarse elevado en linfoma.
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Se determinan estos marcadores, obteniendo una betaHCG de 0.9 U/ml (vn:<2 U/ml), AFP 57991 ng/ml (vn:<10
ng/ml), CEA 16.91 ng/ml (vn:<5 ng/ml), CA15.3 9.2 U/ml
(vn:<35 U/ml) y LDH 519 U/l (vn: 135-225 U/l).
Se informa al servicio de Neumología de los resultados
obtenidos, siendo derivado el paciente de urgencia al
servicio de Oncología Médica.
Le solicitan ecografía testicular, objetivándose ambos
testículos con tamaño, morfología y vascularización
normales.
Conclusiones:
• Finalmente se establece el diagnostico de tumor
germinal (no seminoma), con pobre pronóstico según
la escala IGCCCG (Grupo Internacional Colaborativo
de Cáncer de Células Germinales), y de estadio
Royal Marsden IV, que la clasifica como enfermedad
metastásica extralinfática. Se considera el origen
mediastínico como origen primario. El tratamiento
a seguir consiste en 4 ciclos de BEP (bleomicina,
etopósido y cisplatino).
• Previo al inicio del tratamiento quimioterápico,
se solicita la criopreservación del semen del
paciente, no siendo posible debido a la ausencia
de espermatozoides en la muestra. Este hallazgo
apoya el diagnóstico de tumor germinal, siendo el
hipogonadismo característico en estos tumores.
• Los MT de elección para los tumores germinales
no seminomatosos son LDH, β-hCG y AFP. Aunque
Anatomía patológica informa posteriormente que
el perfil inmunohistoquímico sugiere un seminoma
dentro de los tumores de células germinales, en este
caso, la AFP fue el marcador determinante para el
diagnóstico diferencial manteniéndose el diagnóstico
de no seminomatoso.
• La lactato deshidrogenasa (LDH) tiene valor
pronóstico, elevándose en el 60% de los tumores
germinales no seminomatosos, como en nuestro
paciente.
• Cabe destacar la importancia de la interconexión
entre el laboratorio y los diferentes servicios médicos,
colaborando en el diagnóstico y en una instauración
más precoz del tratamiento.

P-108
MANEJO DE LAS PETICIONES DE PSA Y PSA
LIBRE EN EL ÁREA DE SALUD DE BADAJOZ
Maria Antònia Caro Miró, Lourdes Herranz Arriero, Sergio
Gómez Vera, Blanca Fernández Fatou, María Isabel Jiménez
García.
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, Badajoz.
Introducción: El cáncer de próstata (CaP) es uno de
los problemas médicos más importantes de la población
masculina, siendo en Europa la neoplasia solida más
frecuente y la segunda causa de mortalidad por cáncer en
varones. Los principales factores de riesgo son: el aumento
de la edad, el origen étnico y la herencia.
Las pruebas de cribado tienen como objetivos principales:
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la reducción de la mortalidad y el aumento de la calidad de
vida. Existen dos tipos de cribado: poblacional o colectivo
(se hace en varones asintomáticos) y detección precoz o
cribado oportunista (iniciado por el paciente o su médico).
En la mayoría de las sociedades urológicas coinciden en
que el cribado poblacional no es adecuado para el CaP pero
sí lo es el cribado oportunista.
Las principales herramientas diagnosticas son: el
tacto rectal, la concentración sérica de PSA y la ecografía
transrectal. Posteriormente, el diagnóstico definitivo se
establece con la presencia de adenocarcinoma en la biopsia
de próstata.
El PSA es una serin proteasa de la familia de las
calicreínas, producido casi de manera exclusiva por las
células epiteliales de la próstata, sin embargo, puede tener
falsos positivos (enfermedades benignas de la próstata:
hiperplasia benigna de próstata (HBP) o prostatitis) y falsos
negativos (CaP PSA negativo).
En los últimos años se han descrito modificaciones
del punto de corte del PSA en suero, para aumentar
su especificidad y sensibilidad: intervalos de referencia
específicos según la edad, detección de otras formas o
isoformas de la molécula (cPSA, proPSA). No obstante,
aún no existe un consenso. El punto de corte que esta más
aceptado es el de 4 ng/mL, habiendo una zona de transición
en 4-10 ng/mL.
En esta zona gris es donde tiene importancia el PSA
libre, permitiéndonos hacer un diagnóstico diferencial entre
el CaP y la HBP. Sin embargo, el PSA libre está sometido
a muchas interferencias analíticas y carece de sentido en
valores de PSA total < 4 ng/mL o > a 10 ng/mL.
Así, en este estudio hemos analizado el manejo de las
peticiones de PSA total y PSA libre en nuestra área de salud
para adaptarlos a los establecidos por las guías clínicas y
disminuir el número de diagnósticos erróneos y los costes
derivados de los mismos.
Material y métodos: Se recopilaron el número de
peticiones de PSA total y PSA libre de un año (1 de noviembre
de 2017 a 1 de noviembre de 2018). Posteriormente se
clasificaron las peticiones de PSA libre según el valor de PSA
total (< 4 ng/mL, 4-10 ng/mL y > 10 ng/mL) para discriminar
entre los valores de PSA libre pedidos según los criterios
establecidos por las guías clínicas y los que no cumplían
dichos criterios.
Resultados: En un año se hicieron 21985 peticiones
de PSA total y 3837 de PSA libre, obteniendo un 86% de
resultados normales y un 14% patológicos. Por otro lado,
se pidieron 1439 PSA libre cuando el PSA tenía un valor
de < 4 ng/mL y se pidieron 149 más cuando el PSA total
tenía un valor > 10 ng/mL. Así, un 41,4% de los PSA libre no
hubieran procedido según las guías.
Por otro lado, si se bajara el punto de corte del PSA total
a 3 se haría un 5,7% más pruebas de PSA libre.
Conclusiones: La adecuación de los marcadores
tumorales a los criterios establecidos en las guías clínicas
es de vital importancia, ya que nos permite evitar resultados
erróneos que pueden llevar a diagnósticos equivocados.
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Miscelánea
P-109
ESTUDIO DEL ÍNDICE HEMOLÍTICO EN LAS
MUESTRAS RECIBIDAS EN EL LABORATORIO DE
URGENCIAS DE BIOQUÍMICA
Ricardo Rubio Sánchez, María Del Mar Viloria Peñas,
Esperanza Lepe Balsalobre, Antonio Moro Ortiz.
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que en Urgencias el personal extractor rota con demasiada
frecuencia y tiene menor práctica, mientras que en
Neonatología los pacientes presentan poca colaboración,
favoreciendo el colapso venoso. Por otra parte, observamos
que las muestras procedentes de Medicina Interna y Cirugía
presentan el menor grado de hemólisis, probablemente
debido a causas contrarias a las anteriormente descritas.
El control del grado de hemólisis es fundamental en la
determinación de numerosas pruebas ya que, de lo contrario,
se puede llegar a establecer un diagnóstico erróneo y a
administrar un tratamiento inadecuado a los pacientes.

Hospital Universitario de Valme, Sevilla.
Introducción: La hemólisis se define como la
ruptura de los eritrocitos, provocando la liberación de
hemoglobina y del resto de su contenido al plasma. Es la
principal causa de rechazo preanalítico de muestras de
sangre (aproximadamente el 70%), ya que interfiere en
la determinación de numerosas pruebas solicitadas en
urgencias. De todas ellas, las más afectadas son el potasio,
la lactato deshidrogenasa (LDH) y la bilirrubina, entre otras.
Se trata de un efecto preanalítico evitable en la mayoría de
los casos, ya que es debido a una incorrecta obtención y/o
transporte de la muestra.
El objetivo de este estudio fue detallar el índice hemolítico
de las muestras recibidas en el Laboratorio de Urgencias de
Bioquímica, y valorar los resultados obtenidos en función
de las diferentes unidades clínicas de procedencia de las
muestras.
Material y métodos: Estudio observacional y
retrospectivo realizado durante un periodo de tiempo de
un año (Enero-Diciembre de 2017) en el que se analizaron
un total de 89.790 muestras procedentes de las diferentes
unidades hospitalarias. El grado de hemólisis fue dividido
en cuatro categorías atendiendo a la concentración de
hemoglobina: < 15 mg/dL (sin hemólisis), 15-40 mg/dL
(ligera hemólisis), 41-100 mg/dL (moderada hemólisis) y
> 100 mg/dL (intensa hemólisis). El grado de hemólisis
fue medido por absorbancia en el analizador COBAS 8000
(Roche Diagnostics).
Resultados:

P-110
ENFERMEDAD DE STILL
Elena Aparicio Nieto, Laura Correa Martínez, María Pierna
Álvarez, Beatriz Sacristán Enciso, Manuel Esparrago Rodilla.
Hospital de Mérida, Mérida.
Introducción: La enfermedad de Still del adulto (ESA)
es una enfermedad reumática inflamatoria de origen
desconocido, cuyo diagnóstico se basa en criterios clínicos
y analíticos.
Los criterios clínicos se caracterizan por la aparición
súbita de una tríada formada por fiebre en agujas (>39ºC),
afectación articular y erupción cutánea de color salmón.
En cuanto a las pruebas de laboratorio, se caracteriza
principalmente por presentar valores de ferritina por encima
de 1000 ng/mL en la fase aguda de la enfermedad. El
diagnóstico de la enfermedad, se realiza de acuerdo a los
criterios de Fautrel, publicados en 2001.
Presentamos un caso de hiperferritinemia en un varón
de 69 años que acude al Servicio de Urgencias por dolor
en rodilla derecha y fiebre, mostrando así la importancia del
Laboratorio en el manejo de los valores elevados de ferritina
y en la ampliación adecuada de pruebas para encaminar el
diagnóstico de la enfermedad de Still.
Desarrollo: Se remite al Laboratorio de Urgencias

UNIDAD

Nº MUESTRAS

SIN
HEMÓLISIS (%)

LIGERA HEMÓLISIS
(%)

MODERADA
HEMÓLISIS (%)

INTENSA HEMÓLISIS
(%)

URGENCIAS

69.715

70,5

18,2

5,5

5,8

ONCOLOGÍA

5.476

93,7

3,6

2,4

0,3

QUIRÓFANOS

1.460

94,5

3,1

1,7

0,7

NEONATOLOGÍA

4.014

72,9

12,6

10,2

4,3

MEDICINA INTERNA

6.570

95,6

1,7

2,6

0,1

CIRUGÍA

2.555

94,7

1,3

2,8

1,2

89.790

Conclusiones: El porcentaje de hemólisis varía
mucho según la unidad hospitalaria de la que proceden
las muestras, observando que las más hemolizadas
procedían de Urgencias y Neonatología. Esto puede ser
debido a la dificultad en la extracción de las muestras, ya

el líquido sinovial de un paciente varón de 69 años, tras
referir monoartralgia de rodilla derecha y fiebre de más de
1 semana de duración. Se procede al ingreso del paciente
con tratamiento sintomático, desde donde se observa, tras
exploración, presencia de exantema cutáneo asalmonado.
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Criterios de Fautrel
•
•
•
•
•
•

Criterios mayores

Criterios menores

Fiebre en picos mayor de 39ºC
Artralgia
Rash evanescente
Odinofagia
Más del 80% PMN en hemograma
Ferritina glicosilada< 20%

• Rash maculopapular
• Leucocitosis mayor a 10000/mm3

Se requiere cumplir 4 criterios mayores o 3 mayores y 2 menores
Sensibilidad 80,6% y especificidad 98,5%

Tabla 1: Criterios de Fautrel.
En cuanto a las pruebas de laboratorio destacan:
Parámetro

Valor

Parámetro

Hemograma
Hemoglobina
HTO
VCM
Leucocitos
Neutrófilos
Linfocitos
Monocitos
VSG

9,4 g/dL*
28,4 %
88,6 fL
5,6
67%*
20,3%*
10%
113 mm

Bioquímica
GGT
Albúmina
Ferritina
IST
IgA
PCR
Factor Reumatoide
ANA

Serología
POSITIVA
57 U/L*
IgG CMV
3,0 g/dL*
2348 ng/mL* IgG VEB
13,3%
607,0*
115 mg/L*
<0,1
<1/40

Cultivo
microbiológico
Sangre y Líquido
Sinovial

Líquido Sinovial
Leucocitos
Polimorfonucleares
Mononucleares

Valor
9687 μL
60%
40%

Serología
NEGATIVA
VIH
VHB
VHC

Negativo

Al padecer monoartralgia y fiebre, se solicita al
Laboratorio de Urgencias el análisis de líquido sinovial cuyos
valores corresponden con un líquido inflamatorio: elevada
concentración de leucocitos (9687/μL) predominantemente
polimorfonucleares (60%). Se solicita un estudio completo
días posteriores, donde se observa un elevado valor de
ferritina 2348 ng/mL (30-400ng/mL).
Los valores de ferritina se pueden encontrar elevados en
síndromes mielodisplásicos, hemocromatosis, enfermedades
infecciosas o inflamatorias y enfermedad de Still. El síndrome
mielodisplásico presenta una hiperproducción de células
inmaduras por parte de la médula ósea, que se confirmaría
con una biopsia de médula ósea. La hemocromatosis se
presenta con un IST >50%, que, en nuestro caso está dentro
de la normalidad (13,3%). Para descartar enfermedad
infecciosa, se solicita serología y cultivo de sangre y líquido
sinovial, siendo negativos.
La analítica del paciente destaca por presentar elevados
valores de ferritina (2348 ng/mL), y elevados valores de
PCR (115 mg/dL) y VSG (113 mm), mostrando por tanto,
enfermedad inflamatoria. El valor negativo del factor
reumatoide y de los anticuerpos antinucleares descartan
enfermedad reumática. El paciente presenta una anemia
normocítica y normocrómica y un ligero aumento de GGT
(57 U/L) y de IgA (607).
Conclusiones: Los resultados de laboratorio junto con
los datos clínicos, confirman el diagnóstico de enfermedad
de Still, de acuerdo a los criterios de Fautrel: fiebre en
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picos, artralgia, rash evanescente y elevación de los niveles
de ferritina, demostrando así la importancia del papel del
laboratorio en el diagnóstico de dicha enfermedad y del
diagnóstico diferencial de la hiperferritinemia.

P-111
PROCALCITONINA CON VALOR SUPERIOR A 2
NG/ML Y RIESGO DE INFECCIÓN BACTERIANA.
¿POTENCIALMENTE GRAVE SIEMPRE?
María de las Mercedes Calero Ruiz, Javier María Gutiérrez
Romero, Olga Diz Mellado, Ángeles Bailén García.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.
Introducción: Una de las ventajas principales de la
procalcitonina (PCT) es el aumento precoz y específico en
respuesta a la infección bacteriana invasiva. Un valor de
PCT ≥ 2 ng/mL es motivo frecuente de inicio de tratamiento
antibiótico y/o de ingreso hospitalario, aunque no siempre el
diagnóstico final sea una infección bacteriana invasiva.
Objetivo: Conocer las características clínico-analíticas
de los pacientes con fiebre y PCT ≥ 2 ng/mL y conocer las
características diferentes observadas en los casos sin foco
clínico aparente.
Material y métodos: Revisión retrospectiva de las
historias clínicas de los pacientes atendidos en Urgencias
a los que se les solicita analítica de sangre por fiebre
y presentan una PCT ≥ 2 ng/mL. El período de estudio
comprende desde enero a diciembre de 2017.
Resultados: Se recibieron un total de 243 peticiones de
procalcitonina, de las cuales 75 (31%) presentaban un valor
por encima de 2 ng/mL. La media de la temperatura axilar
máxima testada fue de 38,2ºC ±0,8 y la media de PCT es
13,75 ng/mL±3,5 (mínimo de 2,02- máximo >100 ng/mL).
Además de la analítica de sangre se solicita hemocultivo
en el 73,3%, análisis de orina en el 95%, radiografía de
tórax en el 98% y punción lumbar en el 13%. Sólo un 13,2%
del total recibía tratamiento antibiótico previo a la analítica
y el 76% presentaban criterios de ingreso hospitalario.
En el 84% (63 casos) el diagnóstico final es una infección
bacteriana invasiva: 18 casos (24%) por infección urinaria,
14 casos (18,5%) de origen respiratorio, 12 casos (16%)
de origen abdominal, 5 casos (6,5%) de origen cutáneos, 3
casos (4%) por catéteres endovasculares y 23 casos (31%)
de otras localizaciones. Mientras que el 16% restante (12
casos) fue catalogado de infección benigna, por tratarse
de una infección bacteriana localizada o por confirmación
de etiología vírica. Con respecto a la evolución del cuadro,
20 casos (26,6%) finalizaron con exitus del paciente.
Presentando este grupo una media de PCT de 68,10 ng/mL,
encontrándose diferencias significativas con el grupo en el
que se produjo la curación (68,10 vs 8.05).
Conclusiones:
• Se pone en evidencia la importancia de la determinación
de PCT como marcador en el diagnóstico de infección
bacteriana.
• Confirmamos el origen urinario como la primera causa
de sepsis bacteriana en nuestro entorno seguido de
los que afectan al campo respiratorio.
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• Los valores de PCT indican la gravedad del
proceso infeccioso, de manera que se encuentran
cuantificaciones más bajas en aquellos pacientes con
éxito terapéutico.

P-112
UTILIDAD DE LA AMILASA Y LIPASA EN EL
DIAGNÓSTICO DE LA PANCREATITIS AGUDA
María De Las Mercedes Calero Ruiz, Iratxe López Pelayo,
Marta Rico Rodríguez, María Ángeles Bailen García.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.
Introducción: La pancreatitis es la inflamación del
páncreas provocada cuando las enzimas pancreáticas
que digieren la comida se activan en este órgano en
lugar de hacerlo en el intestino delgado. Su diagnóstico
en el laboratorio se confirma por el aumento de la enzima
amilasa. No obstante como la amilasa es producida por
otras glándulas como las parótidas cuando el diagnóstico
no es claro sería conveniente realizar una determinación
más específica de otra enzima digestiva producida por el
páncreas como es la lipasa.
Objetivo: Demostrar la utilidad de solicitar la amilasa y la
lipasa al laboratorio de urgencias para hacer un diagnóstico
de pancreatitis aguda.
Material y método: Durante el año 2017 se recibieron un
total de 529 peticiones urgentes a las que se les solicitaba
conjuntamente la amilasa y lipasa con sospecha diagnóstica
de pancreatitis aguda.
Ambas determinaciones se realizaron mediante
turbidimetría en un cobas 6000 de Roche Diagnostics.
Los valores de normalidad para la amilasa es de 10100U/L y para la lipasa de 13-60U/L.
Resultados: En la siguiente tabla se describen los
resultados observados:
TOTAL 529

Amilasa negativa (%)

Amilasa positiva (%)

Lipasa negativa (%)

148(95,5%)

143(38,2%)

Lipasa positiva (%)

7(4,5%)

231(61,8%)

El diagnóstico de pancreatitis se confirmó en un 61,8%
de los casos por elevación de ambos parámetros, mientras
que en un 38,2% de los casos sólo lo hizo la amilasa.
Por el contrario, dicho diagnóstico se descartó en un
95,5% de los casos al encontrarse ambas determinaciones
en rango de normalidad. Sólo se detectó un 4,5% de falsos
negativos, en los que la amilasa se encontraba normal pero
la medición de la lipasa resultó elevada y, por tanto, crucial
para realizar el diagnóstico.
Conclusiones:
• Confirmamos la utilidad de la concentración sérica
de amilasa de forma generalizada como prueba de
detección sistemática para la pancreatitis aguda en el
paciente con dolor abdominal agudo.
• La lipasa es la segunda determinación más
frecuentemente utilizada en el diagnóstico de
la pancreatitis aguda. Resultando de utilidad su
determinación para confirmar el diagnóstico en los
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casos con valores de amilasa dentro de la normalidad
pero con alta sospecha clínica de esta patología.
• Como consecuencia de este estudio, en nuestro
laboratorio de urgencias hemos implantado un
protocolo de trabajo basado en la utilización de la
amilasa y lipasa de manera secuencial para confirmar
el diagnóstico de pancreatitis en pacientes con dolor
abdominal agudo.

P-113
CÉLULAS HF-BF: UNA ALARMA QUE NO DEBE
PASAR DESAPERCIBIDA
Inmaculada Pérez de Algaba Fuentes, Rafael Zambrana
Moral, Laura Sánchez Torres, Anita Dayaldasani Khialani,
Mª Monsalud Arrebola Ramírez.
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.
Introducción: El mesotelioma es un tumor raro derivado
de las células mesoteliales que revisten las serosas como la
pleura o el peritoneo. La exposición al amianto, utilizado en
gran variedad de productos manufacturados hasta el 2005,
es el principal factor de riesgo. El mesotelioma pleural es el
más frecuente, con una incidencia de 20 casos/millón/año
en Europa, presentando derrame pleural en la mayoría de
los casos.
La introducción de los contadores de líquidos biológicos
en el laboratorio ha supuesto un gran avance, pero no
debemos olvidar el papel del especialista en la interpretación
de los datos arrojados por estos equipos automatizados,
entre ellos el recuento de células nucleadas no leucocitarias
de alta fluorescencia (HF-BF).
Desarrollo: Paciente varón de 82 años. Trabajó en la
construcción hasta los 60 años. No presenta antecedentes
familiares de interés. Como antecedentes patológicos
presenta Hipertensión arterial de unos 5 años de evolución,
diabetes mellitus tipo 2 e hipercolesterolemia, insuficiencia
renal crónica, temblor esencial y hernia umbilical pendiente
de ser intervenida. Consulta en el servicio de neumología
por un cuadro de cuatro días de evolución de disnea de
mínimos esfuerzos junto con dolor torácico de características
pleuríticas. Asocia cuadro catarral en los últimos días. Tras
la ecoscopia se observa un derrame pleural y se realiza una
toracocentesis mandando una muestra al servicio de Análisis
Clínicos para recuento celular y bioquímica (Glucosa,
proteínas totales, LDH y ADA), obteniendo los siguientes
resultados:
Celularidad:
Hematíes

8700/µL

Leucocitos

495/ µL

Leucocitos Polimorfonucleares

10%

Leucocitos Mononucleares

90%

HF-BF

3162/ µL

Bioquímica:
Glucosa

<1 mg/dL

Proteínas totales

4.02 g/dL

Lactato deshidrogenasa

316 U/L

Adenosina desaminasa

38 U/L
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El recuento celular se lleva a cabo en el contador de
líquidos biológicos Sysmex XN-1000 y la bioquímica en el
Dimension Vista 1500 de Siemens Healthineers. Tras el
llamativo resultado del recuento celular (3162 HF-BF/ μL)
se observa al microscopio óptico, donde aparecen células
no pertenecientes a la serie leucocitaria con abundantes
vacuolas en el citoplasma sugestivas de malignidad. Se
informa de su presencia, describiendo dichas células y se
aconseja estudio citológico por Anatomía Patológica.
Conclusiones: Las principales ventajas del uso
de contadores automatizados en el estudio de líquidos
biológicos son el tiempo de respuesta y el aumento de la
precisión en los recuentos, así como la detección de células
nucleadas no leucocitarias o de alta fluorescencia (células
mesoteliales, macrófagos, células plasmáticas y células
malignas). La abundante presencia de estas células en el
caso expuesto sirvió como “alarma” para la observación del
líquido al microscopio óptico y su identificación como células
sugestivas de malignidad, lo que aceleró el diagnóstico
definitivo por Anatomía Patológica de mesotelioma
sarcomatoide.
El parámetro HF-BF se puede utilizar como herramienta
de screening en los líquidos biológicos que deben ser
observados a través del microscopio óptico y así, ofrecer
al clínico una orientación diagnóstica inicial o la necesidad
del estudio citológico por Anatomía Patológica para un
diagnóstico definitivo.

P-114
RINORREA SIN CUADRO CATARRAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Beatriz Zabalza Ollo, Beatriz Villanueva Iribarren,
Concepción Donlo Gil, Ana Grijalba Uche, Maite Nuin Balda,
Amparo Galar Aizpún.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.
Introducción: Paciente diagnosticada de meningitis
por Neisseria meningitidis que a los dos meses de haber
completado el tratamiento con vancomicina y ceftriaxona,
acude al Servicio de Urgencias por presentar goteo continuo
de líquido por fosa nasal izquierda.
Desarrollo: La paciente presenta goteo de líquido
transparente que aumenta con la flexión del cuello, no
manifestando más síntomas que orienten a un cuadro
catarral.
Se solicita la realización de una Resonancia Magnética
y la determinación de la proteína beta traza en el líquido
obtenido. La prueba ecográfica no demuestra la existencia
de anomalías significativas en la morfología ni en la señal del
parénquima encefálico ni extraparenquimatoso. Se realizó
la determinación de la proteína beta traza del líquido en el
nefelómetro BNII de Siemens®, obteniéndose un resultado
de 4.72 mg/L (Valor de referencia: ≥1.14 mg/L indica fístula
de Líquido cefalorraquídeo (LCR).
Tras los resultados obtenidos se amplía el estudio con la
realización de una Tomografía Axial Computerizada (TAC)
en la que se observa una posible fístula basal transgmoidal
izquierd a.
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Se ingresa a la paciente para la realización de un drenaje
lumbar externo con el objetivo de drenar el LCR y disminuir
la presión intracraneal, facilitando que la fístula se cierre. A
la semana se da de alta a la paciente tras comprobar que no
había pérdida de líquido. Se cita a los dos meses en consulta
de neurología indicándole que en el caso de nueva pérdida
de líquido, recoja muestra para un nuevo análisis.
Conclusiones: La sospecha de diagnóstico de fístula es
clínica.
La demostración de LCR en la secreción nasal, mediante
marcadores bioquímicos, es la primera herramienta
diagnostica utilizada antes de solicitar técnicas de imagen
teniendo el Laboratorio una labor fundamental para
esclarecer estos casos.
El marcador bioquímico de referencia es la beta
2 transferrina. Su determinación laboriosa y su difícil
interpretación hacen que se reserve su empleo para los
casos en los que la beta traza proteína no proporcione
resultados concluyentes.
En nuestro caso, el resultado obtenido de beta traza
proteína confirma el diagnóstico de fístula.
Los análisis de imagen realizados RMN y TAC permitieron
determinar la localización y etiología de la misma.
Queda por esclarecer el origen de la fístula, pudiendo
ser debida al aumento de presión intracraneal durante el
proceso infeccioso que padeció la paciente.

P-115
RESULTADOS DEL ÍNDICE ELF FRENTE AL
FIBROSCAN E ÍNDICES INDIRECTOS (APRI Y
FORNS) EN PACIENTES OBESOS CON HEPATITIS
C CRÓNICA: ESTUDIO PRELIMINAR
María Monsalud Arrebola Ramírez, Anita Dayaldasani
Khialani, Rafael Zambrana Moral, Manuel Rodríguez
Espinosa.
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.
Introducción: La evaluación de la fibrosis hepática es
esencial en los pacientes con hepatitis crónica C, ya que
de su gravedad depende su pronóstico y la indicación
del tratamiento antiviral. La prueba de referencia para
evaluar la fibrosis es la biopsia que, sin embargo, tiene
limitaciones significativas entre las que destacan las
potenciales complicaciones del procedimiento. Es por ello
que en los últimos años se ha desarrollado un gran número
de marcadores no invasivos de la fibrosis hepática, tanto
serológicos como basados en la estimación de la elasticidad
o rigidez hepática (FibrosScan). Una de las limitaciones del
FibroScan es su utilización en pacientes obesos, pues la
grasa de los tejidos interfiere con la difusión de las ondas
elásticas y de ultrasonidos. Otra limitación son los espacios
intercostales estrechos. Como consecuencia de ello, y
para evitar biopsias, una alternativa adecuada podría ser la
utilización de marcadores serológicos en estos pacientes.
En cuanto a marcadores serológicos éstos pueden ser
indirectos o directos, pero tanto unos como otros se suelen
combinar en algoritmos que permiten aumentar la capacidad
diagnóstica. Los scores más frecuentemente utilizados en
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la hepatitis C son el índice APRI, FORNS y ELF. Tanto el
índice APRI (AST y recuento de plaquetas) como FORNS
(edad, recuento de plaquetas, colesterol y GGT) utilizan
marcadores serológicos indirectos que reflejan alteraciones
en la función hepática y hematológica, mientras que el índice
ELF utiliza marcadores directos del metabolismo de la matriz
extracelular del parénquima hepático (ácido hialurónico (HA),
inhibidores tisulares de las metaloproteinasas de la matriz1(TIMP-1) y el propéptido aminoterminal del procolágeno
tipo III (PIIINP)).
El objetivo de este estudio es comparar los resultados
obtenidos del índice ELF en pacientes con hepatitis C crónica
y obesos con los principales índices serológicos indirectos y
los resultados del Fibroscan.
Material y métodos: Se han estudiado 30 pacientes
derivados de la consulta de Digestivo, todos ellos con una
hepatitis C crónica y un índice de masa corporal superior
a 35. A todos ellos se les realizó un Fibroscan® y la
determinación de marcadores serológicos directos (ELF®) e
indirectos (plaquetas, colesterol, GGT y AST) del proceso de
fibrosis hepática. Con los marcadores indirectos se calculó
el índice APRI y el índice FORNS. Los puntos de corte del
valor de ELF para establecer los distintos grados de fibrosis
(F0-F4) derivan de publicaciones científicas recientes. Se
calculó el índice kappa para ver la concordancia entre ELF
y Fibroscan, y entre ELF y los distintos índices calculados
Resultados:
RESULTADOS ELF según estadío de
Fibrosis

RESULTADOS del
FIBROSCAN

ELF < 7.7 (n=3) (Equivalente a F=0)

Sin resultados

7.7 < ELF < 9.8 (n = 11)
(Equivalente a F1-F2)

Fibroscan ≤ F2 (n = 8)
Fibroscan > F2 (n= 3)

9.8 < ELF < 11.3 (n= 10)
(Equivalente a F2-F3)

Fibroscan ≥ F2 pero <F4 (n=6)
Fibroscan < F2 ó Sin resultado
(n=4)

ELF > 11.3 (n=6)
(Equivalente a F4 o Cirrosis)

Fibroscan ≥ F4 (n=4)
Fibroscan sin resultado (n=2)

Concordancia:
Índice Kappa

IC 95%

Interpretación

ELF y APRI

0.71

0.32-1.1

Buena (significativa)

ELF y FORNS

-0.06

-0.6-0.5

Pobre (no significativa)

ELF y
Fibroscan

0.41

-0.47-0.871 Moderada (no significativa)

Conclusiones: Son pocos los pacientes para poder
llegar a conclusiones definitivas, sin embargo es evidente
que los marcadores serológicos directos pueden resultar
útiles en aquellos pacientes obesos en los cuales no es
posible realizarles un Fibroscan, independientemente del
posible grado de fibrosis hepática, coincidiendo en gran
medida con los resultados obtenidos por Fibroscan.
De los índices calculados con marcadores indirectos,
el que mayor concordancia presenta con ELF es el APRI
aunque no sea significativo.
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P-116
¿SE PUEDE ELIMINAR UN PUNTO EN LA CURVA
DE INTOLERANCIA A LA LACTOSA?
Ramón López De Cobos, Miguel Ángel Castaño López,
Ignacio Vázquez Rico.
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.
Introducción: La intolerancia a la lactosa es un trastorno
en el cual el intestino delgado no produce suficiente cantidad
de enzima lactasa.
La lactosa no digerida se asienta en el intestino y es
descompuesta por las bacterias, lo que provoca gases,
hinchazón, calambres estomacales y diarrea. Los síntomas
aparecen de 30 minutos a 2 horas después de consumir
productos lácteos.
La prevalencia en España está entre el 20% y el 40% de
la población, al igual que en el resto de países mediterráneos.
En Andalucía la prevalencia es de un 50%.
En el mundo la prevalencia más alta, 90-100%, se da
en indios americanos y asiáticos. Sin embargo en el norte
de Europa presenta la prevalencia más baja a nivel mundial
(0% -10%).
La hipótesis que planteamos en este trabajo es que
eliminando el punto de 90 minutos de la curva de intolerancia
a la lactosa no varía su interpretación.
Material y métodos: Para realizar este trabajo se
han escogido todas las curvas de intolerancia a la lactosa
realizadas en nuestro laboratorio desde enero a noviembre
de 2018 pertenecientes a 779 personas.
A cada persona se le ha medido la glucemia basal.
Posteriormente se le ha suministrado 100 gramos de lactosa
en solución con agua. Y medido la glucemia a los 15, 30, 60
y 90 minutos.
Se considera no intolerante si alguna de las extracciones
tras suministrarle los 100 gramos de lactosa ha dado una
elevación de los niveles de glucemia igual o superior a
20 mg/dl con respecto a la glucemia basal.
Resultados: Dentro de las 779 personas que conforman
el estudio el 69.2% son mujeres y el 30.8% son hombres,
mientras que el 92.17% son adultos y sólo el 7.83% son
niños, con una edad media de 39 años.
Se detectaron un 35.5% de intolerantes.
De las 779 personas, 500 (64.19%) son detectadas
como no intolerantes antes de la medición del minuto 90.
Solamente 2 (0.26%) fueron detectadas como no intolerantes
en el minuto 90 con respecto al minuto 60.
Conclusiones: Con los resultados de nuestro estudio,
se puede eliminar el punto 90 de la curva de intolerancia a la
lactosa, cometiendo un error del 0,26%.
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P-117
PÉRDIDA PROGRESIVA DE AGUDEZA VISUAL EN
UN PACIENTE CON HEPATOPATÍA ALCOHÓLICA
Carmen Cristina Gallardo Escribano, Anita Dayaldasani
Khialani, Monsalud Arrebola Ramírez.
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.
Introducción: La disminución de la agudeza visual
(AV) es un síntoma muy común en numerosos problemas
oftalmológicos, originándose en cualquier punto de la vía
oftálmica y con presentación a cualquier edad.
Para el diagnóstico de pérdida de AV debe establecerse
si es definitiva/transitoria, la rapidez de instauración, si
es dolorosa o no, si es monocular/binocular y si hay otros
síntomas asociados.
En cuanto a las causas más frecuentes de pérdida de
visión progresiva se encuentran: ametropías, cataratas,
glaucoma crónico de ángulo abierto, enfermedades crónicas
de retina (DMAE forma seca, retinopatía diabética) y miopía
degenerativa, entre otras.
Desarrollo: Varón de 56 años que acude a urgencias
de oftalmología por pérdida de agudeza visual binocular
de curso subagudo de mes y medio de evolución con
empeoramiento progresivo, acompañada de molestias y
prurito ocular e inyección conjuntival bilateral en los últimos
días.
Como antecedentes personales de interés, el paciente
es bebedor habitual y presenta hepatopatía alcohólica con
hígado cirrótico.
Se le diagnostica de queratitis punctata bilateral con
agudeza visual 0.1 bilateral no relacionada con dicha
queratitis, realizando Tomografía de coherencia óptica
(OCT) macular sin alteraciones, motivo por el cual se deriva
a Neurología.
Se ingresa para estudio, realizándose una resonancia
magnética craneal, en la cual no se observan alteraciones
isquémicas agudas, y analítica con niveles de B1, B12 y
fólico normales.
Las pruebas serológicas y de líquido cefalorraquídeo
presentan resultados normales.
Ante la sintomatología de pérdida de visión y hepatopatía
alcohólica del paciente se decide realizar más analíticas
para valorar su estado nutricional, las cuales reflejan un
estado carencial de vitamina A con niveles indetectables
(valores normales: 20-80 μg/dL), y niveles de vitamina E en
el rango de normalidad. Los niveles de vitamina A y E son
determinados en nuestro laboratorio mediante cromatografía
líquida de alta eficacia (HPLC).
Ante estos resultados se pauta administración intravenosa
de vitaminas, tras lo cual, el paciente experimenta una
mejoría progresiva de la visión y de niveles de vitamina A.
Conclusiones: La vitamina A o retinol es una vitamina
liposoluble almacenada principalmente en el hígado, la cual
desarrolla un papel importante en el desarrollo del sistema
inmune, el crecimiento óseo, la fertilidad y la visión.
El déficit de vitamina A provoca ceguera nocturna y su
déficit prolongado xeroftalmia.
Concentraciones plasmáticas de retinol inferiores a
0.7 μmol/L (19.6 μg/dL) son indicativos de deficiencia de
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vitamina A y niveles inferiores a 0.35 μmol/L (9.8 μg/dL)
indican un déficit severo.
El déficit de vitamina A no es común en países
desarrollados presentándose principalmente en pacientes
con malabsorción de grasas. Sin embargo es habitual que
los pacientes alcohólicos, con o sin hepatopatía secundaria,
presenten alteraciones clínicas o bioquímicas asociadas al
déficit de ciertas vitaminas como retinol, y se deben tanto
a una ingestión reducida como al déficit de absorción. Por
lo tanto, en estos pacientes es recomendable realizar la
determinación de niveles de vitamina A cuando presenten
sintomatología relacionada con su déficit.

P-118
A PROPÓSITO DE UN CASO: PACIENTE CON
ASCITIS QUILOSA
Daniel González Benito, Cristina Alberdi García Del Castillo,
Rocío Escobar Conesa, Clara Sopeña Sánchez, Vanessa
García Moreira, Francisco Javier Cepeda Piorno.
Hospital de Cabueñes, Gijón.
Introducción: Mujer de 92 años acude al servicio de
urgencias por edemas y distensión abdominal progresiva
desde hace 3 meses. No refiere dolor abdominal, fiebre,
vómitos ni diarrea. No sugiere otra sintomatología a otro
nivel ni omisión del tratamiento con diuréticos. Presenta un
abdomen distendido con aumento de los flancos, el signo de
la oleada ascítica y edemas con fóvea positiva bilaterales
hasta los muslos. Se ingresa a la paciente y se solicita al
laboratorio de Análisis Clínicos, gasometría, hemograma,
coagulación, perfil bioquímico básico y estudio completo
de líquido ascítico y al servicio de Radiología, radiografía
de tórax y abdomen y tomografía computarizada (TAC) con
contraste de tórax, abdomen y pelvis.
Desarrollo: Los resultados del hemograma, bioquímica
y gases están en los rangos de normalidad. El estudio
de la coagulación presenta un INR de 3.12, pero se trata
de una paciente anticoagulada con acenocumarol. Se
realiza una paracentesis evacuadora de líquido ascítico de
aproximadamente 9 litros, presentando un aspecto quiloso
con 914 células/mm3 con predominio linfocitario, 3.000
hematíes/mm3, gradiente de albúmina bajo (<11 g/L),
glucosa: 166 mg/dL, ADA: 31,6 U/L (Valores normales
<31 U/L) y triglicéridos: 3182 mg/dL. Los estudios y cultivos
microbiológicos son negativos y la citología anatopatológica
para malignidad también negativa.
En las radiografías se observa un pequeño derrame
pleural bilateral y semiología de ascitis, pero el hallazgo
más llamativo se realiza en el TAC con la presencia de una
masa sólida heterogénea de dimensiones 10.9x13.2x15 cm
sugestivo de síndrome proliferativo. También se observa
la existencia de esplenomegalia de 14 cm sin lesiones
ocupantes del espacio hepático.
Debido a este hallazgo, se hace una endoscopia digestiva
para biopsia de la masa y enviarla a anatomía patológica
para su estudio. Tras la realización de la endoscopia se da
el alta médica a la paciente después de 11 días de ingreso y
pendiente del informe de la biopsia.
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Los resultados inmunofenotípicos del tejido obtenido
de la biopsia fueron: CD20, CD79a, CD10, BCL2 y BCL6
positivos y citología positiva para malignidad compatible con
Linfoma no Hodgkin Folicular con predominio de células
pequeñas o Tipo I. Por las características de la paciente, se
pauta rituximab semanal en monoterapia 4 dosis para alivio
sintomático.
Conclusiones: La ascitis quilosa es una enfermedad
extremadamente rara cuya incidencia es de 1 por 187.000
ingresos hospitalarios. Es importante que el laboratorio
analice el líquido ascítico de manera minuciosa. Este
se caracteriza por tener un aspecto lechoso, debido a
la presencia anormal de linfa, que está compuesta por
quilomicrones con una concentración de triglicéridos mayor
a 200 mg/dL, encontrándose con frecuencia como en este
caso, valores por encima de 1000 mg/dL.
La primera causa de ascitis quilosa son las neoplasias
y más de la mitad obedecen a linfomas como es el caso
de la paciente estudiada. Se diagnosticó de Linfoma no
Hodgkin Folicular Tipo I, una patología en la que también
es característico la infiltración de la médula ósea y la
esplenomegalia, hallazgo encontrado en este caso. Los
pacientes con esta enfermedad, suelen encontrarse
asintomáticos, su evolución es indolente y lenta con una
supervivencia que puede superar los 12 años de promedio
desde el diagnóstico a pesar de que su curación completa
sea poco probable con los tratamientos convencionales
actuales.

P-119
PERFIL DE SENSIBILIZACIÓN A ÁCAROS EN UNA
POBLACIÓN DEL SUR DE ESPAÑA
Anita Dayaldasani Khialani, Pilar Ocón Sánchez, Inmaculada
Rueda Fernández, Carmen Cristina Gallardo Escribano,
Vidal Pérez Valero.
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.
Introducción: La alergia causada por ácaros (D.
pteronyssinus y D. farinae) es una causa importante de
dermatitis atópica, rinitis perenne y asma. La inmunoterapia
específica con extractos de alérgenos ha presentado eficacia
en ensayos controlados, disminuyendo las exacerbaciones
de asma en niños, la utilización de betabloqueantes y de
corticosteroides, y la hiperreactividad bronquial. La eficacia
de la inmunoterapia depende de la correcta identificación
de los diversos alérgenos causantes de la clínica. Muchos
pacientes están sensibilizados a otras moléculas con alta
reactividad cruzada por lo que la identificación del alérgeno
causal mediante prick test o anticuerpos anti-IgE específicos
de extractos totales no es suficiente para la correcta
identificación, sobre todo en pacientes polisensibilizados.
El diagnóstico basado en componentes moleculares nos
permite identificar los alérgenos causantes de la enfermedad.
Objetivo: Realizar un estudio descriptivo sobre los
patrones de sensibilización de los pacientes con alergia
a ácaros mediante extractos totales así como el perfil
molecular en nuestra zona.
Material y métodos: Se han revisado los estudios de
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los alérgenos a ácaros más prevalentes en nuestro medio,
realizados durante el periodo comprendido entre enero y
septiembre de 2018 (3004 pacientes), frente a extractos
totales de D. pteronyssinus, D. farinae, and L. destructor,
así como a los componentes recombinantes Der p1 y Der p
2. Las concentraciones de alérgenos fueron determinados
en autoanalizador Phadia 1000, ImmunoCAP FEIA (Thermo
Scientific Uppsala, Sweden). Los resultados se expresan en
KU/L, considerándose positivo un resultado ≥ 0.35 KU/L. Solo
fueron estudiados frente a alérgenos recombinantes aquellos
pacientes que presentaban indicación de inmunoterapia.
El estudio se realizó mediante los programas Microsoft
Office Access y Excel 2010.
Resultados: De los 3004 pacientes estudiados, 51.2%
eran mujeres y 48.8% varones, con una edad media de 26.5
años, y mediana de 23 (rango 1-88 años).
2774 pacientes presentaron sensibilización frente a
extractos totales de D. pteronyssinus, 228 frente a D. farinae,
y 442 frente a L. destructor. Estudiando la positividad frente
a dos alergenos, se observó que 162 pacientes presentaban
positividad para D. pteronyssinus y D. farinae, 359 para
D. pteronyssinus, y L. destructor, 3 para D. farinae, and L.
destructor.
Se observó también que 55 presentaron positividad
frente a los tres alérgenos.
Los resultados obtenidos de la sensibilización frente a los
componentes específicos se resumen en la siguiente tabla:
Der p 1

Der p 2

Positivo

69%

76.5%

Negativo

31%

23.5%

De los pacientes a los que se les realizó tanto Der p 1
como Der p 2: 64% eran positivos a ambos alergenos, 9%
tenían solo Der p 1 positivo, 12.5% tenían solo Der p 2
positivo, y 14.4% tenían ambos negativos.
Conclusiones: El alérgeno que presenta sensibilización
con más frecuencia en nuestra área es el D. pteronyssinus,
seguido de L. destructor y por último D. farinae. En cuanto a
pacientes con sensibilización frente a dos alérgenos es más
común la asociación D. pteronyssinus, y L. destructor, como
cabría esperar.
En cuanto a los componentes específicos es un poco
más frecuente la positividad frente Der p 2, aunque en la
mayoría de los pacientes sensibilizados son positivos ambos
componentes.

P-120
CUANTIFICACIÓN DE COMPONENTES MONOCLONALES E IDENTIFICACIÓN DE ISOTIPOS
María Isabel Muñoz García, Eva María Jiménez Medina,
Aurora Muñoz Colmenero, Luis Romero Reyes, Marina Cruz
Ruiz, José María Abad Ortega.
Hospital San Juan de la Cruz, Úbeda.
Introducción: Las gammapatías monoclonales (GM)
son un conjunto de trastornos asociados a la proliferación
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de células B maduras. Se caracterizan, salvo en casos
excepcionales como el Mieloma no secretor, por la secreción
de inmunoglobulinas (Ig), completas o fragmentos,
homogéneas desde el punto de vista electroforético
e inmunoquímico, conociéndose como componente
monoclonal (CM), paraproteína o pico M.
Después de la separación por electroforesis de
las proteínas plasmáticas, la cuantificación del CM se
fundamenta en dos principios de medida según el método
empleado en la electroforesis: densitometría, en caso de
electroforesis en gel de agarosa y espectrofotometría UV
(medida de la absorbancia del enlace peptídico) en la capilar.
Para la identificación de CM se combinan la electroforesis
con una reacción inmunoquímica con anticuerpos/antisueros
frente a la cadena pesada de las inmunoglobulinas G, A y M
y frente a la cadena ligera κ y λ. De esta manera se pueden
identificar de manera inequívoca los isotipos más frecuentes
con las combinaciones de los antisueros de cadena pesada/
ligera. Tanto la inmunofijación como el inmunotipado se
pueden utilizar, contando el inmunotipado con la ventaja de
la automatización.
Objetivos: Llevar a cabo un recuento de todos los
pacientes a los que se les había detectado un pico, mediante
electroforesis capilar durante 2017; y extraer los valores
de concentración o de cuantificación del CM; así como
determinar las cantidades relativas de los distintos isotipos
identificados por inmunotipado, en todos ellos.
Material y métodos: A través de la aplicación Omnium
(Roche) obtuvimos todos los pacientes a los que se les
había realizado proteinograma (SEBIA-CAPILLARYS), y a
los que se les había detectado, cuantificado e inmunotipado
un pico por electroforesis capilar durante 2017.
Mediante EXCEL se hicieron los recuentos de los
distintos isotipos y se establecieron los %.
Resultados: En 2017 se cuantificaron 83 picos, con una
concentración mínima de 0.07 g/dl y máxima de 7.59 g/ dl;
correspondientes a 61 pacientes, de los cuales, 43 eran
mayores de 60 años (70%) y 31 eran mujeres (51%).
Los % de inmunotipaje obtenidos fueron: IgG 49.1%, IgM
34.4%, IgM 9.8%.
Conclusiones: El hecho de que la cantidad de proteína
monoclonal sea directamente proporcional a la cantidad de
células clonales que la producen, hacen del CM un marcador
bioquímico esencial en el diagnóstico, monitorización y
evaluación de la respuesta al tratamiento. Por ello con la
cuantificación de los 83 picos realizada, hemos cubierto
en nuestro laboratorio, las necesidades de los médicos
peticionarios en el abordaje clínico de las GM.
Con las tipificaciones realizadas hemos comprobado
que el % de picos mayoritario en nuestra población es
IgG+IgA, en torno al 80%, como se pone de manifiesto en la
bibliografía para otras poblaciones.
El inmunotipado llevado a cabo en estas muestras,
resulta fundamental, ya que por ejemplo las GM-IgM
suelen evolucionar a Macroglobulinemia de Waldeström
y raras veces progresan a Mieloma Múltiple-IgM; o en
el Plasmocitoma extramedular, predomina la proteína
monoclonal IgA.
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P-121
PREVALENCIA DE MIELOMA MÚLTIPLE, ENTRE
LOS PICOS DETECTADOS POR ELECTROFORESIS
CAPILAR
María Isabel Muñoz García, Aurora Muñoz Colmenero, Eva
María Jiménez Medina, Luis Romero Reyes, Marina Cruz
Ruiz, José María Abad Ortega.
Hospital San Juan de la Cruz, Úbeda.
Introducción: Las Gammapatías Monoclonales (GM) no
siempre son debidas a procesos malignos, sino que también
pueden deberse a otros procesos, como:
• Enfermedades Autoinmunes (Crioglobulinemia, aglutininas, Síndrome de Sjögren).
• Hiperparatiroidismo.
• Tiroiditis de Hashimoto.
• Sarcoidosis, Parasitoris, Artritis séptica.
• Cirrosis biliar primaria.
• Hepatitis crónica activa, Virus de la hepatitis C.
• Fibrosis pulmonar hereditaria.
• Esferocitosis hereditaria…
Además de éstas, se pueden encontrar otras GM que
tienen una significación clínica indeterminada, asociadas a
neoplasias, la proteinuria de Bence-Jones idiopática y las
GM de significado incierto (GMSI).
El Mieloma Múltiple (MM) se caracteriza por la
proliferación neoplásica de un clon de células plasmáticas.
Representa el 1% de todos los cánceres y aproximadamente
el 10% de las enfermedades hematológicas malignas.
Para los pacientes con MM, se solicitan abundantes
pruebas de laboratorio imprescindibles para ellos como:
• Hemoglobina, ya que más del 50% de los pacientes
con MM presentan anemia, leucopenia en más del
30% de los casos y trombocitopenia en el 20%.
• Creatinina, calcemia, LDH (refleja el recambio celular y
aumenta en formas muy agresivas de MM), proteína C
reactiva y beta-2-microglobulina (β2M)… La elevación
de ésta última es indicativa de la carga tumoral o de
insuficiencia renal, y constituye uno de los principales
marcadores pronósticos de MM, porque permite, junto
con la albúmina, el estadiaje del MM.
Objetivos: Ver el % de pacientes con diagnóstico de
MM confirmado, de entre todos los proteinogramas que
presentaban un pico, durante 2017. Y evaluar la cantidad
de pacientes con MM que presentan Calcio, Creatinina o
Hemoglobinas alteradas.
Material y métodos: A través de la aplicación Omnium
(Roche) obtuvimos todos los pacientes a los que se les había
realizado proteinograma (SEBIA-CAPILLARYS), y a los que
se les había detectado, cuantificado e inmunotipado un pico
por electroforesis capilar e inmunotipaje durante 2017.
Se revisaron las historias clínicas de todos estos
pacientes, y se vió cuales tenían diagnóstico de MM. Los
resultados se incluyeron en un EXCEL para su análisis.
Resultados: En 2017 se cuantificaron 83 picos, con
una concentración mínima de 0.07 g/dl y máxima de 7.59
g/ dl; correspondientes a 61 pacientes, de los cuales, 43
eran mayores de 60 años (70%) y 31 eran mujeres (51%).
Observamos que:
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dentro del estudio de la elevación de LDH se solicitaron
niveles de creatinina kinasa (CK) obteniéndose resultados
muy elevados (tabla 1). Ante la sospecha de una miopatía
por estatinas se retira la atorvastatina y se monitorizan los
niveles de LDH, CK y aldolasa.
A pesar de la retirada de estatinas, las cifras de estas
3 enzimas persistieron muy elevadas y no se observó
mejoría en la clínica. Se solicitaron entonces marcadores
tumorales, anticuerpos antinucleares, anti-músculo liso y
anti-mitocondriales, así como inmunoblot de polimiositis,
resultando negativos. También se solicita anticuerpos antihidroximetilgulataril-CoA reductasa (Ac anti-HMGCoAR) y
biopsia muscular ante la sospecha de miopatía necrotizante
asociada a estatinas.
La biopsia muscular del cuádriceps izquierdo así como
la positividad marcada de los Ac anti-HMGCoAR (tabla 2)
confirman el diagnóstico de miopatía necrotizante.
Teniendo en cuenta la DM y el SMD se inicia tratamiento
con ciclos de inmunoglobulinas intravenosas (IgIV). Tras 4
ciclos de tratamiento hay una excelente respuesta clínica y
una normalización de las enzimas, así como disminución de
los Ac (tabla 2), apreciándose un aumento de los valores
de estas pruebas al retirar el tratamiento con las IgIV. Por
lo tanto será necesario valorar la administración de IgIV
cíclicas espaciadas según respuesta clínica y enzimática.
Conclusiones: La miopatía necrotizante inmunomedia
(MNIM) es una miopatía autoinmune caracterizada
clínicamente por debilidad persistente del músculo y CK
sérica elevada; la biopsia muscular muestra miopatía
necrotizante sin inflamación significativa. No se conocen
los mecanismos por los que aparece, puede ser idiopática,
paraneoplásica o asociarse al consumo de fármacos como
las estatinas.
Muy raramente se han notificado casos de MNIM
asociados a estatinas, pero existen, y en estos pacientes
aparecen Ac anti-HMGCoAR como responsables de la
patología, como ocurre en nuestro caso. La elevación de la
CK y la debilidad muscular no desaparecen tras la retirada
del fármaco y es necesario terapia inmunosupresora o
plasmaféresis para eliminar dichos Ac responsables.
Además como hemos visto en este caso, habría que
valorar la posibilidad de utilizar la determinación de Ac
anti-HMGCoAR no sólo en el diagnóstico de miopatía

• 17 pacientes con MM y uno con Macroglobulinemia de
Waldenstrom fueron diagnosticados o bien seguidos
en su tratamiento y evolución clínica en 2017 en
nuestro laboratorio.
• De estos 17, tuvimos: un MM No Secretor, uno de
Cadenas Ligeras, un MM Quiescente y uno Biclonal.
Conclusiones: De los 61 pacientes que presentaban
un pico, el 27.8% eran casos de MM. Que habían sido
diagnosticados o bien habían necesitado de la prueba del
proteinograma para seguir su curso clínico, tratamiento,
evolución...
Para estos 17 pacientes se solicitaron otras pruebas
de laboratorio (Calcio, Creatinina y Hemoglobina)
imprescindibles para su seguimiento, obteniéndose:
• 4 pacientes, el 23.5%, presentaron una Hemoglobina
< 10 mg/dl.
• 3 pacientes, el 17.6%, una creatinina > 2 mg/dl.
• Y 2 pacientes, el 11.7% tuvieron un Calcio > 11 mg/dl.

P-122
ELEVACIÓN PERSISTENTE DE ENZIMAS MUSCULARES A PESAR DE RETIRADA DE TRATAMIENTO
Nieves Marcos Sádaba 1, Juan Irure Ventura 2, Enea Andueza
Otsoa 1, María Gutiérrez Larrañaga 2, Leyre Echeverría
Sádaba 1, Marta Irañeta Poyo 1.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona;
Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

1

2

Hospital

Introducción: Mujer de 63 años con diabetes
mellitus (DM) tipo II y dislipemia mixta en tratamiento con
atorvastatina 40 mg desde hace 3 años. Seguida en Medicina
Interna por alteración en las pruebas de función hepática en
relación con enfermedad del hígado graso no alcohólica.
Además presenta ligera anemia con sospecha de síndrome
mielodisplásico (SMD) que no precisa ni seguimiento ni
tratamiento por parte de Hematología.
Por otro lado se objetiva una franca elevación de lactato
deshidrogenasa (LDH) sin una causa clara.
Desarrollo: Durante la evolución clínica la paciente
comenzó con debilidad muscular generalizada, por lo que
15-Enero
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Retirada Estatinas

12-Febrero

19-Febrero

22-Marzo

29-Marzo

LDH
(105-215 U/L)

833

668

640

680

650

CK
(24-190 U/L)

4007

2975

2801

3069

2942

24

23

23

25

Aldolasa
(1-8 U/L)

Tabla 1.
25-Abril

15-Mayo

11-Junio

9-Julio

26-Julio

21-Septiembre

LDH (105-215 U/L)

609

308

240

200

165

171

Retirada IgIV

9-Noviembre
224

CK (24-190 U/L)

1785

580

445

156

124

145

460

Aldolasa (1-8 U/L)

22

8

4

3

5

3

5

Ac anti-HMGCoAR
(<20 unidades quimioluminiscencia)

283,5

Tabla 2.

189,7

242,6
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necrotizante, sino en el seguimiento del tratamiento.
Puesto que en el momento que se suspende la terapia
inmunosupresora los niveles de Ac vuelven a elevarse antes
de que aparezca de nuevo debilidad muscular.
Probablemente existe un infradiagnóstico de enfermedad
autoinmune por Ac anti-HMGCoAR, debido principalmente a
la falta de disponibilidad de la técnica y al desconocimiento
de los mismos. De ahí la importancia de su realización por
el Laboratorio en aquellos pacientes en los que los patrones
inmunológicos atípicos de miopatía son negativos.

P-123
A PROPÓSITO DE UN CASO: LA VISCOSIDAD
COMO INTERFERENCIA EN EL LABORATORIO
Marta López Melchor, Diego Rodríguez Cano, Ignacio José
Insua Caramés, Fernando Rodríguez Cantalejo.
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.
Introducción: Paciente de 39 años, sin AP destacables,
que acude al Servicio de Urgencias por dolor dorsal en dos
ocasiones, derivado al alta por contractura muscular y dolor
de características mecánicas.
En ambas ocasiones se remite muestra al laboratorio,
pero las dos muestras presentan una interferencia por
viscosidad que imposibilita hacer ninguna determinación.
Desarrollo: En seguimiento por su médico de atención
primaria, a los 10 días, remiten nueva muestra al laboratorio,
en la que destaca una creatinina de 3,58 mg/dL y urea
128 mg/dL; y hemograma con ligera anemia.
Acude a los 2 días por lumbalgia a urgencias, con
dolor abdominal, pérdida de peso, náuseas y vómitos. La
exploración es normal, pero presenta dolor a la palpación en
apofisis espinosa L1, se solicita ecografía abdominopélvica
sugestiva de nefropatía médica y observan creatinina
solicitada en atención primaria.
El paciente es ingresado en UCI por fracaso renal
agudo y sospecha de crioglobulinemia, continuando con la
imposibilidad de determinación bioquímica.
Al día siguiente, se consigue la determinación de
proteínas plasmáticas de 14,9 g/dL, con un componente
monoclonal IgG 9,4 g/dL; calcio 13,9 mg/dL, creatinina
3,28 mg/dL y urea 98 mg/dL.
Se solicita la punción de médula ósea, que presenta una
inflitración del 22% de células plasmáticas, dando lugar al
diagnóstico de mieloma múltiple.
Conclusiones: Por lo general, el suero o plasma
obtenido en la centrifugación, presenta unas características
de viscosidad adecuadas para las determinaciones
bioquímicas del laboratorio, pero algunas veces existen
situaciones clínicas que impiden el procesamiento
correcto de la muestra, como el consumo de determinados
medicamentos o la patología de base del paciente.
El aumento de la viscosidad provoca el síndrome
de hiperviscosidad (SHV) y está relacionado con la
macroglobulinemia de Waldenström (MW) y el mieloma
múltiple; debido a la presencia de altas concentraciones de
proteinas séricas que provocan mayor resistencia al flujo de
la sangre. Debido a que la IgM tiene un peso molecular alto y
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una formación pentamérica, su viscosidad es elevada, por lo
que aparece con mayor frecuencia del SHV en MW. Cuando
el componente monoclonal es IgA, también se produce
hiperviscosidad por su tendencia a formar dímeros. En
cambio, la hiperviscosidad ligada al componente monoclonal
IgG es menos común y generalmente se asocia con altas
concentraciones.
Ante la insistencia de interferencia analítica de la
muestra, se debería haber sospechado antes el síndrome
de hiperviscosidad y se podría haber evitado la recurrencia
del paciente al Servicio de Urgencias, disminuyendo a su
vez las complicaciones clínicas del paciente (fracaso renal
agudo, neumonía e insuficiencia respiratoria) y haciendo un
mejor uso de los recursos hospitalarios.
La determinación de la viscosidad se puede realizar en
un viscosímetro, pero no es una determinación que se realice
en el laboratorio de urgencias, por lo que esta infravalorada
como interferencia analítica y patológica.

P-124
COMPARACIÓN DE LOS NIVELES DE VITAMINA D
EN DOS POBLACIONES
Ramón Coca Zúñiga 1, Arturo González Raya 2, Pablo Ruiz
Ruiz 1, María José Olivares Durán 1, Teresa Rodríguez Ruiz 1.
1
2

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada;
Hospital Costa del Sol, Marbella.

Introducción: La principal función de la Vitamina
D (VD), junto a la PTH, es la regulación del metabolismo
fosfo-cálcico. Recientes estudios han relacionado niveles
bajos de esta vitamina con una mayor incidencia de
alergias, enfermedades autoinmunes y determinados tipos
de cáncer. Existen dos formas de VD, la vitamina D2 o
ergocalciferol (de origen vegetal) cuya fuente principal es la
seta Shitake desecada y la vitamina D3 o colecalciferol (de
origen animal) cuya fuente principal es el pescado azul. Su
origen no nutricional procede de la formación en las células
de la epidermis, que por acción de los rayos UV-B (290315 nm) del sol inducen la fotolisis del 7-dehidrocolesterol
en provitamina D3. La forma biológicamente activa es la
1,25-dihidroxi-vitamina D o calcitriol, siendo ambas vitaminas
(D2 y D3) procesadas por las mismas vías enzimáticas. En
primer lugar son hidroxiladas en posición 25 en el hígado
generando 25-hidroxi-VD (principal forma circulante) y
posteriormente convertida a su forma activa mediante una
1-α hidroxilasa del túbulo proximal del riñón. El objetivo de
este trabajo es estudiar el nivel de 25-hidroxi-VD en dos
poblaciones diferentes, una población de la zona interior
(Población 1) y otra costera (Población 2).
Material y métodos: Los datos mostrados corresponden
al 2018 y se han obtenido mediante el programa de gestión
de laboratorio i-GestLab (Población 2) y Modulab (Población
1). En ambos casos se han excluido pacientes hospitalizados
y de consultas externas de Nefrología. Las determinaciones
se realizaron mediante inmunoensayo quimiolumiscente de
partículas (CMIA) en un sistema Architech i2000sr (Abbott).
Resultados: En la Población 1 se realizaron un total
de 49864 determinaciones de las cuales 1903 (3,8% del
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total) presentaron un valor comprendido entre 0-10 ng/mL
(considerado como deficiencia), 35634 (71,5%) presentaron
un valor entre 10-30 ng/mL (insuficiencia), 12196 (24,4%)
valores entre 30-100 ng/mL (suficiencia) y 131 (0,3%) un
valor ≥ 101 ng/mL (intoxicación). Los datos referentes a
la Población 2, en la cual se realizaron un total de 49864
determinaciones, fueron: 754 (10,5%) presentaron un valor
comprendido entre 0-10 ng/mL (deficiencia), 4776 (66,8%)
presentaron un valor entre 10-30 ng/mL (insuficiencia),
1576 (22,0%) valores entre 30-100 ng/mL (suficiencia) y 42
(0,58%) un valor ≥ 101 ng/mL (intoxicación).
Población 1

Población 2

Nivel de 25-(OH)D

n

%

n

%

0-10 ng/mL (deficiencia)

1903

3,8 %

754

10,5 %

10-30 ng/mL (insuficiencia)

35634

71,5 %

4776

66,8 %

30-100 ng/mL (suficiencia)

12196

24,4 %

1576

22,0 %

≥ 101 ng/mL (intoxicación)

131

0,3%

42

0,58 %

N totales

49864

100%

7148

100%

Conclusiones: Los datos obtenidos reflejan que existe
un déficit generalizado en ambas poblaciones, el 71,5%
de la Población 1 y 66,8% de la Población 2 registraron
niveles de insuficiencia. Estos datos coinciden con estudios
similares publicados con anterioridad que alertan sobre
este déficit. Alrededor del 20% (24,4% y 22%, población 1
y 2 respectivamente) poseen niveles considerados como
suficientes (>30 ng/mL) en ambas poblaciones y en la
Población 1 los niveles de deficiencia (<10 ng/mL) fueron
considerablemente menores. En ambos casos se pone de
manifiesto que es posible la intoxicación, aunque es poco
frecuente (0,3% y 0,58% respectivamente) y siempre debido
a la ingesta de suplementos de esta vitamina. Aunque los
datos son similares en ambas poblaciones, sobretodo en
cuanto al nivel suficiencia (>30 ng/mL), cabe destacar
que en la Población 1 (costera) los niveles de deficiencia
(<10 ng/mL) son considerablemente menores y el nivel de
suficiencia ligeramente mejor (2%). Aunque en nuestro país
está garantizado ciertas horas de sol, estas diferencias
pueden ser debidas a otros factores como una dieta más
rica en pescado (fuente importante de vitamina D) que se
produce en zonas costeras.

P-125
RANGOS DE REFERENCIA DE VITAMINA D EN
NUESTRO ÁREA HOSPITALARIA
Álvaro Gragera Martínez 1, Teresa Vilariño García 1, Lourdes
Herranz Arriero 2, Fátima Barrero Alor 1, Ignacio Vázquez
Rico 1, Antonio León-Justel 1.
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva;
Universitario Infanta Cristina, Badajoz.

1

2

Hospital

Introducción: La vitamina D pertenece al grupo de
las vitaminas liposolubles, la forma mayoritaria de obtener
vitamina D es de forma endógena mediante la síntesis
a partir de colesterol o, en menor cantidad a través de la
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dieta: pescado, embutido y lácteos principalmente, ricos en
vitamina D y sus derivados. Las principales funciones de
la vitamina D están involucradas en el mantenimiento del
metabolismo fosfo-cálcico tanto a nivel renal como intestinal.
Actualmente hay discrepancia en los valores de
referencia, la Sociedad Americana de Endocrinología
los establece entre 30-60 ng/mL mientras que por su
parte el Instituto Americano de Medicina lo establece en
20-50 ng/mL. Mirando los niveles de vitamina D en los
últimos años realizados en nuestro hospital en los cuales
los pacientes presentaban niveles de creatinina normal. Si
tomamos como límite inferior de 30 ng/mL, el 75% de los
pacientes tendrían la Vitamina D por debajo de ese valor.
Sin embargo, considerando 20 ng/mL, solo el 30% estaba
fuera de este rango.
Material y métodos: Para llevar a cabo este estudio
ofrecimos participar en él a los pacientes que acudían a
extracciones de nuestro servicio. Previo consentimiento
informado, se les pasó una encuesta en la que se
recogían calidad de vida, posibles comorbilidades y otras
enfermedades. Se excluyeron diabéticos, hipertensos,
fumadores, consumidores de alcohol y otros tóxicos. Así como
pacientes con enfermedades sistémicas, enfermedades
digestivas y procesos tumorales. A todos los pacientes
seleccionados se les hizo un perfil renal, lipídico, metabólico,
determinaciones de fósforo, calcio y PTH; siendo excluidos
del estudio aquellos pacientes que no estuvieran en rangos
de normalidad. Con los datos obtenidos calculamos los
valores de referencia siguiendo las indicaciones del CLSI
para el total de pacientes, para hombres, mujeres y por
rangos de edad, entre 18-35 años, 36-49 años, 50-65 años.
Resultados: Se explotaron los datos de 140 pacientes
con una edad media (desviación estándar) de 40,72 (10,78)
años. De los cuales 48 fueron hombres 40,72 (14,25) y
92 mujeres 40,11 (8,47). Para el cálculo de los valores
de referencias se emplearon las reglas CLSI y se empleó
el software estadístico MedCal®. En la tabla 1 se pueden
observar los valores de referencia para los diferentes grupos
y rangos de edad.
2.5%
(CI 95%)

97.5%
(CI 95%)

Si (0.821)

13,4
(9,8-15,6)

41,1
(39,7-44,6)

25,6

Si (0.838)

10,2
(7,7-16,6)

38,6
(34,8-41-2)

12,9-44,7

28,7

Si (0.815)

14,1
(10,7-18,6)

41,4
(39,7-46,5)

18-35
años

12,7-44,9

28,8

Si (0,866)

14,1
(12,4-20,8)

42,5
(38,9-45,0)

36-49
años

8,6-42,6

27,1

Si (0.809)

10,6
(7,2-16,1)

39,6
(36,1-47,6)

50-65
años

13,3-41,3

27,3

Si (0,702)

13,8
(12,3-14,8)

39,7
(38,6-40,8)

Población

Rango

Media Normalidad

Total

10,5043,20

27,5

Hombres

7,7-41,2

Mujeres

Conclusiones: A la vista de los resultados obtenidos
podemos concluir que los valores de referencia de nuestra
población difieren bastante de los suministrados por
el fabricante del test y de las recomendaciones de las
sociedades científicas americanas. Esto nos hace pensar
que los valores de referencia con los que comparamos a
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nuestra población están sobreestimados. Por tanto, hemos
de hacer hincapié en la importancia que tiene calcular los
valores de referencia para cada parámetro analítico dentro
de cada área sanitaria, pudiendo incluso considerar estas
actuaciones como un paso más dentro de la creciente
tendencia a la medicina personalizada.

P-126
ANEMIA INTENSA CON ALTERACIÓN DE LA
FUNCIÓN RENAL EN PACIENTE PEDIÁTRICO. A
PROPÓSITO DE UN CASO
Leyre Echeverría Sádaba, Nieves Marcos Sádaba, Jone
Olite Ansoain, Enea Andueza Otsoa, Marta Irañeta Poyo,
Blanca Acha Santamaría.
Hospital de Navarra, Pamplona.
Introducción: Niño de 15 meses que acude al servicio
de urgencias de pediatría por cuadro catarral de 48 horas
de evolución, con tos, aumento de mucosidad y fiebre, pico
máximo de 39,9 ºC. Este niño se encuentra en estudio por
probable Síndrome de Goldenhar.
Desarrollo: El paciente se encuentra quejoso y muy
irritable pero con buen aspecto general. Se solicita analítica
sanguínea destacando anemia importante con hemoglobina
de 4,9 g/dL, reticulocitos 3,8% (0,4-2%), presencia de
esquistocitos en el frotis de sangre periférica y Coombs
directo negativo; bilirrubina total elevada (3,4 mg/dL) a
expensas de fracción indirecta; alteración de los parámetros
renales, creatinina 1,61 mg/dL y urea 169 mg/dL; y elevación
de proteína C reactiva (58,5 mg/dL) y PCT (98,5 ng/mL).
Además, el análisis de orina muestra una orina intensamente
colúrica con elevada proteinuria, proteínas en orina 378
mg/dL (1-20 mg/dL). Se completa el estudio con ecografía
abdominal, donde se observan los riñones aumentados de
tamaño con hiperecogenicidad cortical.
Los datos ofrecidos por el laboratorio reflejan anemia
hemolítica regenerativa, alteración grave de la función
renal y elevación intensa de los reactantes de fase aguda;
sospechándose de síndrome hemolítico urémico (SHU) en el
contexto de cuadro infeccioso. El paciente es ingresado en
Días de
ingreso

Hemoglobina Plaquetas
(11,5(150-400 x
15.5 g/dL)
10/L)

Bilirrubina
total
(0,3-1.2 mg/
dL)

2-1

4,9

227

3,4

2-2

3,3

195

4,8

2921

13

3

6,9

146

3,2

2995

4

3,1

88

1,9

2554

5

4,9

92

2,3

7

7,8

112

1,2

2955

<8

11

8

254

0,4

1370

<8

16

7,8

336

0,6

18

7,1

295

1

724

22

8,6

323

0,3

471

94

UCI pediátrica presentando la siguiente evolución analítica.
Para confirmar el diagnóstico se solicitan las
siguientes pruebas: ADAMTS 13, con resultado normal
(65%), descartando la patología Púrpura Trombótica
Trombocitopénica; estudios microbiológicos (hemocultivos,
toxina Shiga, virus respiratorios, test de la gripe y
PCR neumococo en sangre) negativos; proteínas del
complemento C3 y C4, con niveles séricos disminuidos, y
niveles de complemento total CH50 < 14 U/mL (42-95 U/mL).
Ante los resultados obtenidos, se establece como juicio
clínico: SHU atípico por alteración genética del complemento.
El paciente es tratado con cefotaxima, fluidoterapia y
transfusiones de concentrados de hematíes. Ante la ausencia
de datos de hemólisis, conservación de la función renal y la
estabilidad clínica es dado de alta con control ambulatorio.
Conclusiones: El SHU es una entidad clínica que se
define por anemia hemolítica microangiopática no inmune,
trombocitopenia e insuficiencia renal aguda. El 90% de
los SHU son causados por una infección entérica por
Escherichia coli productora de toxina Shiga. Raramente,
con una incidencia del 5%, se produce como consecuencia
de una desregulación de la vía alternativa del sistema del
complemento determinada por alteraciones genéticas; este
tipo se denomina SHU atípico y se trata de una enfermedad
grave, con mal pronóstico.
Los datos analíticos aportados por el laboratorio
fueron fundamentales para confirmar la anemia hemolítica
regenerativa y la alteración grave de la función renal,
estableciendo el diagnóstico de SHU atípico por alteración
genética del complemento.

P-127
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA DETERMINACIÓN
DEL ANTÍGENO EN ORINA DE STREPTOCOCO
PNEUMONIAE EN NUESTRA ÁREA DE SALUD
Alba Guzmán Olmedo, Ramón López De Cobos, Magdalena
Sánchez, Miguel Ángel Castaño.
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.

Lactato
Haptoglobina Urea
deshidro(14-258 mg/dL) (10-50
genasa
mg/dL)
(125-220 U/L)

Creatinina
(0,17-0,42
mg/dL)

Proteína
Procalcitonina Proteína
C reactiva (0-0,5 ng/mL) C3
(0-5 mg/dL)
(90-180
mg/dL)

169

1,61

58,5

98,5

183

1,69

53

69,03

9

198

1,48

33,7

66,83

<8

156

0,89

25,6

54,44

104

0,78

22,7

19,02

80

0,58

10,3

7,7

40

0,47

1,7

0,7

36

0,42

10,7

<8

24

0,4

22

35

0,37

Proteína
C4
(10-40
mg/dL)

73

8

55

3

126

34
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Introducción:
El
neumococo,
Streptococcus
pneumoniae, es un microorganismo patógeno capaz
de causar en humanos diversas infecciones y procesos
invasivos severos. Se trata de una bacteria Gram positiva,
que presenta una forma oval y el extremo distal lanceolado.
Es inmóvil, no forma endosporas, y es un miembro alfahemolítico del género Streptococcus. Generalmente, se
presenta en forma de diplococo, aunque existen algunos
factores que pueden inducir la formación de cadenas.
Neumococo es un patógeno casi exclusivamente humano
causante de un gran número de infecciones (neumonía,
sinusitis, peritonitis, etc) y de procesos invasivos severos
(meningitis, sepsis, etc), particularmente en ancianos, niños y
personas inmunodeprimidas. Es el principal microorganismo
causante de Neumonia adquirida en la comunidad (NAC).
La mayoría de los casos de neumonía se debe al S.
pneumoniae, aproximadamente 20/1000000 de los casos
en adultos jóvenes y 280/100000 en adultos mayores. Esta
incidencia alcanza el máximo en invierno y desciende en
verano.
Los métodos de detección de antigenuria se han
desarrollado con la intención de resolver los problemas
diagnósticos. Se basan en que algunas bacterias presentes
en animales o seres humanos producen antígenos solubles
(habitualmente polisacáridos de la cápsula) detectables en
sangre, y eliminados por la orina de forma más concentrada
que en otros fluidos. Por ello, y porque en la orina no existen
otros anticuerpos que alteren los resultados, su detección es
fácil e indicativa de la presencia bacteriana en el organismo
que los excreta.
El objetivo del estudio es realizar un análisis descriptivo de
las peticiones de antigenuria de Streptococcus pneumoniae
en nuestra provincia.
Material y métodos: Se recogieron todas las peticiones
de Streptococo pneumaniae realizadas durante el año 2018
dirigidas a nuestro hospital.
El test utilizado para detectar antígeno de Streptococo
pneumoniae en orina fue el test rápido Alere Binaxnow
Streptococcus pneumoniae de Abbott.
El análisis de datos se realizó mediante el SIL del
laboratorio (Infinity).
Resultados: De un total de 3049 peticiones de
Streptococo pneumanie en orina registradas durante el
año 2018, 2623 fueron negativas (86.02%) de las cuales
1510 (57.6%) correspondieron a hombres y 1113 (42,4%) a
mujeres y 198 peticiones fueron positivas (6.49%). Las 228
peticiones restantes fueron muestras no recibidas, muestras
insuficientes o sin resultado.
De las 198 peticiones que resultaron positivas, 109
correspondieron a peticiones de varones (55%) siendo 17
(15,6%) varones de entre 25 a 53 años y 92 (84,4%) de 55
a 97 años y 98 peticiones correspondieron a mujeres (45%),
siendo 3 (3,4%) de entre 8 y 13 años, 25 (28.1%) de 23 a 52
años y 61 (68.5%) de 55 a 95 años de edad.
Todas las peticiones que resultaron positivas fueron
finalmente diagnosticadas como neumonías excepto una
paciente de 52 años, que comenzó con síntomas de otitis
que progresó hacia meningitis y un varón de 57 años que
sufrió peritonitis neumocócica.
Si dividimos los casos positivos en las diferentes
estaciones del año, obtenemos que 79 casos (40%) se
dan en invierno, 56 casos (28.2%) en primavera, 36 casos

95

(18.2%) en verano y 27 casos (13.6%) en otoño.
Conclusiones: En nuestra área de salud encontramos
una prevalencia del 6,49% de Streptococo pneumoniae
siendo en su mayoría pacientes mayores de 55 años,
aumentando su incidencia en pacientes con edad avanzada.
Según la OMS, la enfermedad neumocócica es la
primera causa de muerte prevenible mediante vacunación
en el mundo, no solo en niños sino en todas las edades. Por
ello la OMS considera esencial y prioritaria la introducción
e implementación de la vacunación frente al neumococo de
forma universal en todos los países.

P-128
SÍNDROME MIELOPROLIFERATIVO TRANSITORIO
EN UN RECIÉN NACIDO CON SÍNDROME DE
DOWN
Juan Miguel Villa Suárez 1, Esther Carrasco Pardo 2, Claudia
Miralles Adell 1, Francisco Ruiz-Cabello Osuna 2, María Pilar
Jiménez Gámiz 2, Tomás De Haro Muñoz 1.
1
2

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

Introducción: El síndrome mieloproliferativo transitorio
(SMPT) es un trastorno de la médula ósea que se presenta
en recién nacidos (RN) con síndrome de Down que se
caracteriza por células hematopoyéticas anormales e
inmaduras en sangre y médula ósea. Es posible la presencia
de hepatomegalia. Las mutaciones en el gen GATA1
producen trastorno mieloproliferativo transitorio, que por lo
general desaparece de forma espontánea dentro de los 3
primeros meses de vida. A veces, el SMPT causa problemas
graves, como trastornos hemorrágicos, infecciones,
insuficiencia cardíaca, renal y hepática, y acumulación
anormal de líquido en los tejidos que cubren los órganos
del cuerpo. Los lactantes con SMPT tienen un aumento de
riesgo de presentar leucemia mieloide aguda (LMA) antes
de los 3 años.
La frecuencia de dicho sindrome se estima entre el 1030% de los RN con síndrome de Down.
Desarrollo: Neonato de 34+5 SG por prematuridad
tardía, sin factores de riesgo infeccioso. Presenta facies
con epicanto, parpados edematizados, puente nasal
ancho, orejas discretamente bajas de implantación, pliegue
palmar único en mano izquierda y paladar ojival. Fontanela
normotensa e hipotonía de cintura escapular. Tinte ictérico
hasta abdomen, dedos de manos y pies levemente
cianóticos con hematoma en pulpejo de segundo dedo de
mano derecha.
Se solicita cribado de aneuploidías presentando en los
marcadores del cromosoma 21 un patrón trialélico (3 alelos o
2 alelos desequilibrados en tamaño con un ratio de 2:1). Este
resultado es indicativo de la existencia de una trisomia 21.
A los 5 días se le realiza un control hematológico y
bioquímico:
• Hemograma: Hb 15.1, Hto 46.5, 20370 leucocitos
(40.2% Neutrófilos, 23.6% Linfocitos, 3.7% Monocitos),
203.000 plaquetas.
• Bioquímica: PCR 0.4, PCT 8.17, BT 7.46 (BI 6.74).
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En el hemograma se evidencia una alerta de células de
aspecto inmaduro por lo que se decide observar la morfolofia
en el frotis.
Formula
manual:
metamielocitos/mielocitos
1%,
Segmentados 29%, Linfocitos 21%, Prolinfocitos 9%, Blastos
27% y Monocitos 13%.
Dada la baja sospecha clínica y la conservación del
resto de series se plantea entre los posibles diagnosticos
diferenciales el SMPT de los RN con síndrome de Down.
Se recomienda la solicitud de un inmunofenotipo de sangre
periferica para valorar la presencia de magacarioblastos/
megacariocitos.
El inmunofenotipo, por citometría de flujo se observa la
siguiente celularidad de sangre periférica:
Monocitos: 5,8%; Linfocitos T CD3+: 21,8%, CD4+:
17,1%, CD8+: 3,9%, Linfocitos B: 2,8%; Células NK: 2,2%;
Neutrófilos: 19,6%, 10,2% de mielocitos y metamielocitos y
0,5% de eosinófilos.
Detectamos un 35,8% de células blásticas CD34+/-,
DR+/-, CD33+, CD13 débil, CD117+, CD4+, expresión
parcial de CD7 y CD56, CD2-, MPO-, CD71+, CD64-,
Cd36+/-, CD42+/-, CD61+.
La expresión de marcadores mieloides y megacariocíticos
de los blastos sugirió el diagnóstico de SMPT asociada al
síndrome de Down.
La cifra de leucocitos y blastos fueron disminuyendo
progresivamente, de tal manera que a los 15 días la
resolución fue completa y espontánea.
Conclusiones: Es conocido que los niños con síndrome
de Down tienen una mayor predisposición a desarrollar
leucemias, con una incidencia 20 veces mayor a la general.
Entre los diferentes factores implicados destaca la posible
influencia de una mayor carga genética asociada a la trisomía
21, además de un mayor índice de mutaciones endógenas y
defectos en la reparación del DNA.
Existe cierta controversia en si el SMPT es una verdadera
leucemia o una reacción proliferativa no neoplásica.
Sin embargo, estudios genéticos a nivel molecular han
confirmado el origen monoclonal de la proliferación y, por lo
tanto, su naturaleza neoplásica.
La resolución espontanea podría atribuirse al mismo
proceso por el que el hígado, al madurar, pierde su capacidad
hematopoyética, se produciría la desaparición del cuadro al
desaparecer la clona fetal.

El nivel de histamina aumenta debido a un desequilibrio
entre el suministro y la eliminación cuando la suma de
todas las fuentes excede de la capacidad de eliminación o
descomposición.
Los síntomas de la intoxicación por histamina aparecen
cuando se supera el valor del umbral individual.
La histamina es un mediador endógeno con muchas
funciones. Si el cuerpo se inunda de este mediador, la
regulación de numerosos procesos falla. Es una molécula
vital (necesaria para la vida) con muchas funciones biológicas
extraordinarias, pero demasiada cantidad de histamina
en los tejidos desencadena síntomas muy variados, que
abarcan desde cefaleas, estreñimiento, diarreas, dermatitis,
asma…
La capacidad metabólica reducida es el origen de
la histaminosis alimentaria, derivada de un inadecuado
funcionamiento de los sistemas de metabolización de la
histamina, principalmente por una deficiente actividad de la
enzima Diaminooxidasa (DAO). El contenido de histamina
de los alimentos no es la causa de la enfermedad, sólo la
liberación de histamina en nuestras células con la ingesta
de ciertos alimentos es lo que conduce a los síntomas de la
enfermedad crónica.
Material y métodos: Para el diagnóstico de la
histaminosis, se determinan la Actividad de la DAO y la
histamina en orina de 24 horas (H24h).
El test de la actividad de la DAO expresa los resultados
en HDV (Unidades degradantes de histamina), y los valores
de referencia son los siguientes:
Intolerancia a la histamina alta: Hasta 40.0 HDU/mL.
Intolerancia a la histamina probable: 40.0-80.0 HDU/mL.
Intolerancia a la histamina improbable: Superior a 80.0
HDU/mL.
La histamina en orina de 24h tiene un límite de referencia
de 61.2 mcg/24h.
Realizamos un estudio retrospectivo de todas las
determinaciones realizadas de Actividad DAO e H24h
durante el año 2018 y realizamos el test de correlación entre
estos valores mediante el programa estadístico MedCalc®.
Resultados: A lo largo del año 2018, se ha realizado
tanto el test de la Actividad de la DAO como el de H24h a
177 pacientes.
El 65 % eran mujeres, y el 35% eran hombres. Las
edades han estado comprendidas entre los 3 años y los 85,
repartidos de la siguiente forma:

P-129
RELACIÓN ENTRE LA ACTIVIDAD DE LA
DIAMINOOXIDASA Y LA HISTAMINA EN ORINA
DE 24 HORAS EN EL DIAGNÓSTICO DE LA
HISTAMINOSIS

<10

10

10-19

43

20-29

14

30-39

19

40-49

27

Ana López Ceres, Enrique Jiménez Varo, Gloria Salaya
Algarín, Cristina Casto Jarillo, Miguel Ángel Iñigo García.

50-59

31

60-69

19

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

70-79

10

80-89

3

Introducción: Se entiende como histaminosis la
condición de un estado de histamina fuera del rango normal,
tanto, que causa síntomas.
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Realizado el test de correlación mediante el programa
estadístico MedCalc®, obtenemos un coeficiente de
correlación r de Pearson de 0.1446, para una p<0.05, lo que
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nos demuestra que no existe relación entre la concentración
de Histamina en orina de 24h y la actividad de la DAO.
Conclusiones: El estudio de la histaminosis está
emergiendo en los últimos años en un intento de dar
diagnóstico a muchos pacientes con características clínicas
muy dispares en los que hasta ahora no se les había podido
dar un tratamiento.
La retirada de determinados alimentos en estos
pacientes, cuya metabolización genera la liberación de
histamina en nuestro organismo, conlleva una importante
mejoría clínica.
Para su diagnóstico y evolución, hay que realizar un
seguimiento tanto con la Actividad de la DAO como con la
H24h.

P-130
DEMANDA DE NEUMOALERGENO Y TIPO DE
SENSIBILIZACIÓN EN EL HOSPITAL LA LÍNEA
Enrique Jiménez Varo, Cristina Casto Jarillo, Ana López
Ceres, Miguel Ángel Íñigo García.
Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción, La Línea
de Concepción.
Introducción: La alergia se produce por una respuesta
de hipersensibilidad tipo I mediado por anticuerpos IgE
específicos frente a alérgenos específicos. La clínica
frecuente es dermatitis-eccema, asma y rinoconjuntivitis.
La sensibilización alérgica de los individuos susceptibles
depende de factores genéticos y de la interacción con el
ambiente, en particular, la zona de residencia.
Los objetivos de este estudio fueron describir la demanda
de peticiones de cribado de neumoalergenos por edad y por
servicio de procedencia. El segundo objetivo fue describir
el porcentaje de positividad de alérgenos incluidos en el
cribado en nuestra zona.
Material
y
métodos:
Análisis
observacional
retrospectivo. Se han recogido las peticiones de cribados
de neumoalergenos procedentes de atención primaria
(AP), consultas externas (CE), hospitalización (HOS) y
urgencias (URG) durante todo el año 2018. Se estudió el
perfil de sensibilización a neumoalergenos según la edad,
categorizando la población estudiada en menor o mayor de
14 años.
Se ha utilizado el equipo Immunocap Phadiatop 250,
mediante el método Phadia InmunoCap Specific IgE. El
cribado de neumoalergenos incluye la determinación de
pólenes de gramíneas, pólenes de malezas, pólenes de
árboles, mohos, ácaros, epitelios y proteínas.
Si el resultado es positivo, se procede a la ampliación
de alérgenos específicos (polen de Parietaria judaica, polen
de olivo y Dermatophagoides Pteronyssinus) y mezclas
de alergénos (mezcla de polenes de gramíneas, polnes
de maleza, mezcla de mohos y de caspa) para el proceso
alérgico. Se consideran positivas las muestras con un valor
mayor o igual de 0.35 UI/mL.
Para el análisis de los datos se ha utilizado el SIL de
Modulab, Microsoft Excell y el programa estadístico SPSS 20.
Resultados: Durante el año 2018 se han registrado 3044
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peticiones de cribado de neumoalergenos, siendo positivas
1342 (44.1%). Del total de cribado de neumoalergenos
positivos, 692 (51.6%) eran de sexo masculino y 650 (49.4%)
de sexo femenino.
Según la edad, En menores de 14 años se pidieron 1020
peticiones de cribado de neumoalergenos, siendo positivas
500 (49%). En mayores de 14 años se pidieron 1979 (66%)
peticiones de neumoalergenos, siendo positivas 833 (42%).
Según las peticiones por servicios, 2242 (73.3%)
procedente de AP siendo positivas 974 (43.4%), 798 (26.1%)
de CE siendo positivas 360 (45.1%), 12 (0.4%) procedente
de HOS siendo 3 (25%) positivas y 7 (0.2%) procedente de
URG siendo positivas 3 (42.9%).
Con respecto a los alérgenos específicos, 854 (63.6%)
estaban sensibilizados frente D.Pteronyssinus, 833 (62.1%)
frente a pólenes de maleza, 402 (30%) frente a polen de
olivo, 333 (24.8%) frente a mezcla de polen de gramíneas,
311 (23.2%) frente a mezcla de caspas, 156 (11.6%) frente
pólenes de árboles y 108 (8.2%) frente a mezcla de mohos.
Conclusiones: Las principales peticiones de cribado
de neumoalergenos proceden de Atención Primaria y
principalmente en mayores de 14 años. Los alérgenos
más habituales en nuestra zona fueron Dermatophagoides
Pteronyssinus y polenes de maleza.

P-131
PROTEINURIA NEFRÓTICA EN NIÑO DE 10 AÑOS.
A PROPÓSITO DE UN CASO
Marta Irañeta Poyo 1, Nieves Marcos Sádaba 1, Luis Francisco
Sáenz Mateos 2, Leyre Echeverría Sádaba 1, Enea Andueza
Otsoa 1.
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona;
Universitario Rafael Méndez, Lorca.

1

2

Hospital

Introducción: Varón de 10 años con hipermetropía y
astigmatismo; lenticono en ojo derecho; cirugía de cataratas
y vitrectomía en ojo izquierdo. Además, presenta hipoacusia
neurosensorial bilateral leve en oído derecho y moderada en
oído izquierdo.
Desarrollo: Durante una revisión rutinaria se observó
una ligera hipertensión arterial (130/90 mmHg) junto con
una proteinuria y microhematuria, observándose de 180-200
hematíes por campo. Ante una posible proteinuria nefrótica
sin deterioro grave de la función renal, se decidió hacer un
seguimiento de la misma (ver tabla):
Ante los resultados obtenidos por el laboratorio, se realizó
una biopsia renal. Se observó la presencia de hiperfiltración
glomerular (tipo I dentro de la clasificación de Columbia) y
confirmó el diagnóstico de síndrome nefrótico secundario a
una glomeruloesclerosis segmentaria y focal con proteinuria
mixta y afectación tubulointersticial.
Tomando en conjunto sus antecedentes personales con
la patología renal hallada se sospechó de un Síndrome
de Alport (AS) y se decidió completar el estudio con
pruebas genéticas. El informe de genética confirmó la
sospecha diagnóstica: AS en el que la mutación de novo
(p.PII77Lfs*124) en hemocigosis en el gen COL4A5 se
considera casual.
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ANALÍTICAS

Revisión Rutinaria

Creatinina
(0,53-0,73 mg/dL)

2

3

0,49

0,47

0,47

0,54

Urea
(10-50 mg/dL)

30

38

29

37

Proteínas
(6-8 mg/dL)

5,6

5,3

5,1

5,6

Albúmina
(2,8-5 mg/dL)

3,4

3,3

3,2

3,5

Creatinina en orina
(63-166 mg/dL)

56

106

62

71

66

77

Urea en orina
(900-3000 mg/dL)

1328

3040

1888

1420

2118

1388

Proteínas en orina
(1-20 mg/dL)

116

351

72

142

128

82

Micro-albúmina
(0-20 mg/L)

917

2680

456

977

895

566

Razón albúmina/creatinina en orina
(mg/g Creatinina)

1638

2528

735

1376

1356

735

Actualmente el paciente se encuentra en tratamiento
con losartan 50 mg/día y ramipril 10 mg por la noche,
acompañado de una dieta sin sal.
Conclusiones: El paciente fue diagnosticado de AS,
enfermedad hereditaria ligada al cromosoma X relacionada
con mutaciones en el gen COL4A5. Es una patología muy
poco frecuente con una prevalencia de 1 caso por cada
50000 nacidos vivos, con un cuadro clínico que incluye
afectación coclear, ocular y renal, siendo ésta última más
grave en varones que en mujeres. Afecta principalmente
a las membranas basales, especialmente a aquellas del
glomérulo que implican al colágeno tipo IV.
En el presente caso la afectación coclear y ocular
fueron antecesoras a la afectación renal. Cabe destacar
la importancia que tuvieron los valores obtenidos en el
laboratorio respecto a la función renal, ya que junto al informe
redactado desde anatomía patológica orientaron hacia un
diagnóstico temprano de AS. De esta manera se puedo
evitar la progresión de la patología hacia una enfermedad
renal más grave.

P-132
ESTUDIO ESTADÍSTICO DE VALORES CRÍTICOS
EN EL LABORATORIO DE URGENCIAS TRAS UN
AÑO DE SU IMPLANTACIÓN
Pablo Ruiz Ruiz, Ramón Coca Zúñiga, Guillem De Vicente
López.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.
Introducción: Un valor crítico es aquel que indica que el
paciente se encuentra en una situación patológica de riesgo
vital a menos que el tratamiento comience inmediatamente.
La detección por parte del laboratorio y comunicación
de estos resultados al clínico de forma urgente tiene una
elevada repercusión sobre la seguridad del paciente.
Resulta fundamental definir un protocolo de actuación
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sobre resultados críticos de laboratorio que deben
comunicarse de forma urgente al médico solicitante.
Durante este año se puso en marcha en nuestro
laboratorio un protocolo de notificación de valores críticos. El
objetivo de este trabajo es evaluar los resultados obtenidos
durante el primer año de implantación.
Material y métodos: Definimos un listado consensuado
con los clínicos de nuestro Hospital, con el fin de evitar
notificaciones innecesarias, en el que se especifica una
selección de pruebas y sus respectivos resultados críticos
diferenciando para algunos parámetros a pacientes
hospitalizados de los pacientes de consultas externas,
atención primaria o urgencias. La notificación se realiza por
el personal facultativo del laboratorio al médico peticionario
o al personal de enfermería responsable del enfermo. Los
valores críticos definidos están configurados en el SIL del
laboratorio Modulab (Werfen) para que se active una alarma
de notificación antes de la validación del resultado. Una
vez realizada la notificación, se registra en el SIL el valor
informado, la persona que realiza el aviso, la fecha y a quien
se comunica.
Se realizó un estudio retrospectivo cuantificando
todas las notificaciones registradas en nuestro SIL desde
noviembre 2017 hasta noviembre de 2018.
Resultados: Realizamos un estudio retrospectivo
cuantificando todas las notificaciones registradas en nuestro
SIL desde noviembre 2017 hasta noviembre de 2018.
Hubo un total de 1098 analíticas con algún valor crítico,
lo que supone el 0.41% del total de peticiones recibidas
en nuestro laboratorio. De las cuales, 381 valores no se
notificaron debido a que no procedía realizarse el aviso por
tratarse de resultados ya conocidos anteriormente.
En 27 ocasiones no pudo realizarse el aviso debido a que
no fue posible localizar al paciente, al médico peticionario o
al personal de enfermería.
El 71,1% de los valores críticos informados correspondían
a pacientes de hospitalización y urgencias, mientras que
el 28,9% restante a pacientes procedentes de consultas
externas y atención primaria.

XXVI Reunión Científica de la Sociedad Andaluza de Análisis Clínicos y Medicina del Laboratorio (SANAC)

Creatinina >7.5mg/dL

5,1%

Glucosa <35(L1) y <40mg/dL(L2)

17.8%

Glucosa >450mg/dL(L2) y >800mg/dL(L1)

15.2%

CK>20000U/L

2.7%

Calcio total <4(L1) y <6.5mg/dL(L2)

2.8 %

Calcio total >13mg/dL

6.1%

Potasio <2(L1) y <2.5mEq/L(L2)

3.6%

Potasio >6.5(L2) y >7.8 mEq/L(L1)

21.3%

Sodio <115(L1) y <120 mEq/L(L2)

10.1%

Sodio >160(L2) y > 170 mEq/L(L1)

1.4%

Cloro <70 mEq/L

0.9%

Cloro >130 mEq/L

0.7%

Fosforo <1 mg/dL,

3.7%

Fosforo >9 mg/dL

0,9%

Magnesio <1 mg/dL

1,9%

Magnesio >4.7(L2) y >6 mg/dL(L1)

0.7%

Digoxina >2.5ng/mL

5.1%

*L1: Pacientes de Hospitalización.
L2: A. Primaria, Consultas externas y Urgencias.
Conclusiones: Un elevado número de las notificaciones
realizadas corresponden a pacientes de consultas externas
y atención primaria en los que normalmente el clínico no
visualiza los resultados hasta la siguiente visita del paciente,
en estos casos el aviso urgente por parte del laboratorio
ayuda de forma considerable a mejorar la seguridad del
paciente facilitando una atención médica más precoz.
Los valores críticos informados con mayor frecuencia
fueron alteraciones en los niveles de potasio, principalmente
hiperpotasemias, seguidos de alteraciones en los valores
glucosa, hipoglucemias e hiperglucemias.

P-133
DIAGNÓSTICO DE LA HIPERCALCEMIA EN EL
SERVICIO DE URGENCIAS
Irene Mª Pérez Lucendo, Diego Rodríguez Cano, Miguel
Luque Zafra, Marta López Melchor, Ignacio José Insua
Caramés, Fernando Rodríguez Cantalejo.
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.
Introducción: Ante un aumento de la concentración
de calcio en plasma (>10,5mg/dL), debemos realizar un
diagnóstico diferencial para conocer su etiopatogenia
y repercusión orgánica. Las causas más frecuentes
(90%) de hipercalcemia son el Hiperparatiroidismo y las
neoplasias. En la hipercalcemia moderada y severa o de
evolución rápida aparece el Síndrome Hipercalcémico
Agudo (SHA): deshidratación, insuficiencia renal, síntomas
neuromusculares y cerebrales, alteraciones digestivas y
cardiovasculares. Para el diagnóstico de laboratorio, es
preciso determinar cifras de creatinina, PTH, TSH, fosfatasa
alcalina, vitaminaD y sus metabolitos, gasometría e iones
séricos, junto al resto de estudios (pruebas de imagen
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o pruebas técnicas especializadas), así se llegará a su
etiopatogenia.
Desarrollo: Varón de 44 años, sin HTA conocida ni
tratamiento farmacológico habitual. Acude al servicio de
Urgencias por dolor cervical y vértigo, refiriendo cefalea
y mialgias de 2 semanas de evolución relacionadas con
esfuerzo físico. A la exploración física se objetivan cifras
de tensión arterial 180/100mmHg y FC 92lpm, con fondo
de ojo, electrocardiograma y Rx tórax normales. Pruebas
complementarias (PCs): hemograma completo normal,
creatinina 3,03mg/dL, GOT 31UI/L, GPT 20UI/L, LDH
308UI/L, proteínas totales 6,2g/dL, albúmina 3,5g/dL, calcio
17,1mg/dL, Na 139meq/L, K 4,2meq/L, fósforo 5,1mg/dL,
magnesio 2,2mg/dL, β2microglobulina 3,1µg/mL CK-MB y
troponina en rango. Ante la hipercalcemia severa, se amplían
las PCs determinando PTH (7,4ng/L), ECA (33UI/L), calcitriol
28pg/mL (25-66), TSH (1,46mcU/mL), ácido úrico (9,6mg/dL),
proteinograma y cadenas libres en suero y orina normales.
Se realiza radiografía de serie ósea (describiendo imágenes
líticas milimétricas difusas en todos los elementos óseos);
TAC body (describiendo múltiples imágenes osteolíticas de
pequeño tamaño de probable origen tumoral) y medulograma
con biopsia ósea (describiendo >55%blastos linfoides B:
Leucemia Aguda Linfoblástica B). Estamos ante un caso de
Síndrome Hipercalcémico Agudo (SHA) con fracaso renal
agudo (FRA) y elevación de la TA no conocida (Emergencia
Hipertensiva-EH- de causa renal), descartando otras causas
secundarias e HTA crónica. El FRA se presenta como
consecuencia del SHA y la EH (lesión del epitelio tubular que
altera la capacidad de concentrar orina, pudiendo causar
necrosis de las células epiteliales y obstrucción tubular
con depósitos de calcio en el riñón). El SHA se presenta
relacionado con la hemopatía aguda (LLA-B), atribuido a
metástasis osteolíticas y secundario a la producción local
por las células tumorales, por factores que activan a los
osteoclastos. Evolución del paciente: normalización del
calcio tras hidratación severa, glucocorticoides y calcitonina;
presión arterial controlada con 3antihipertensivos orales; la
función renal mejora disminuyendo la creatinina a 1,93mg/dL
y tras el diagnóstico de LLA-B se inicia quimioterapia.
Conclusiones: La Hipercalcemia es la complicación
metabólica más frecuente asociada al cáncer, dentro de su
etiopatogenia encontramos Hiperparatiroidismo primario,
hipercalcemia tumoral (PTHrP), metástasis osteolíticas,
secreción de calcitriol y producción ectópica PTH. Además,
una Emergencia Hipertensiva de novo, puede aparecer
dentro del síndrome hipercalcémico agudo, siendo el riñón
uno de los órganos más comprometidos (FRA). En nuestro
caso, el SHA se presentó como una Emergencia Hipertensiva
con afectación renal, y al ser un Síndrome paraneoplásico
frecuente, los estudios etiológicos permitieron el diagnóstico
de una hemopatía aguda tipo LLA-B.
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